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-El Diccionario de Ingredientes Cosméticos 4ª Ed. contiene las funciones de más de 10.000
ingredientes cosméticos, con las nuevas denominaciones INCI “International Nomenclature of
Cosmetic Ingredients” que aparecen en el etiquetado de cualquier producto cosmético
independientemente de su origen natural o sintético, país de fabricación, canal elegido para su
distribución o punto de venta: Centro de Estética, Farmacia, Gran Superficie, Peluquería o
Perfumería.-También incluye nombres comunes y origen de los ingredientes naturales,
componentes de fragancias, y para los ingredientes más usuales las fórmulas químicas y
concentraciones máximas permitidas.-Y cuando algún ingrediente cosmético se utiliza
también en alimentación, muestra las equivalencias con las vitaminas y los números “E” de los
aditivos alimentarios.-Es un medio didáctico novedoso para la docencia y el auto-aprendizaje
en Cosmetología, al mostrar las funciones de los ingredientes de cualquier producto
profesional de Peluquería y Estética existente en el mercado actual.-Además, resulta
imprescindible en el asesoramiento comercial técnico-profesional y comercial, siendo un
medio de consulta básico para la Industria Cosmética.-Puede resultar muy útil en la consulta
de Dermatología, para una correcta prescripción de productos cosméticos, así como para la
venta consejo en Dermofarmacia.INDICEPARTE PRIMERA-Definiciones relacionadas con la
Cosmética.-Categorías de los productos cosméticos.-Convenciones en la denominación de los
ingredientes.-Abreviaturas utilizadas en las denominaciones.-Valores de HLB.-Nombres
comunes de vegetales utilizados en Fitocosmética.-Equivalencia entre ingredientes
cosméticos y vitaminas.-Equivalencia entre ingredientes cosméticos y números E.-
Organizaciones Científicas y Técnicas.-Unidades en el Sistema Internacional y sus
equivalencias.-Códigos de reciclado para envases y embalajes.PARTE SEGUNDAIngredientes
Cosméticos (A - Z)PARTE TERCERAAPÉNDICE A. Legislación: 1. Productos cosméticos; 2.
Productos sanitarios; 3. Buenas prácticas de laboratorio; 4. Cantidades nominales de
productos envasados; 5. Sustancias y preparados peligrosos; 6. Aerosoles; 7. Detergentes y
limpiadores; 8. Envases, residuos de envases y contaminación; 9. Prevención de riesgos
laborales; 10. Marcas y publicidad; 11. Competencia; 12. Consumidores, comercio minorista y
gran consumo; 13. Consumidores: Legislación Comunidades Autónomas; 14. Productos
Cosméticos: Legislación Unión Europea.APÉNDICE B. Envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas; Frases R / combinación de frases R; Frases S / combinación de frases S;
Pictogramas o símbolos de peligrosidad.----------In the European Union, information about the
ingredients of a cosmetic product must appear on the label of the packaging in decreasing
order by weight.The ingredient names are the same throughout the European Union; thus
consumers can identify any ingredient regardless of the country in wich the product was
manufactured.However, professionals and consumers ask:What is the function of each
cosmetic ingredient?The Dictionary of Cosmetic Ingredients can help by giving you the
principal functions of over ten thousand ingredients used today in cosmetic products, including
information about the characteristics of the most common ingredients.It also contains entries
with the components of fragances, although many of these components are still listed on
package labels with the general name "parfum".Furthermore, if a cosmetic ingredient can be
used as a food additive it will also be listed in this dictionary under its food additive name or "E
number".In addition, this dictionary incorporates references to legislation related to cosmetic
products and the regulations regarding the packaging and labelling of dangerous substances
("R phrases", "S phrases" and warning symbols).I thank you for choosing this book and I hope
you find it to be useful.Thank you !



"Przekop’s work offers a wealth of information about the causes of chronic pain and what to do
to alleviate it."--Publisher’s Weekly--This text refers to an alternate kindle_edition edition.About
the AuthorPeter Przekop, DO, PhD, has been doing research and developing his alternative
model for managing chronic pain for over ten years, four of them with the chronic pain clinic at
the Betty Ford Center, and has published a number of research papers on the subject.--This
text refers to an alternate kindle_edition edition.
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Diccionario de Ingredientes Cosméticos4ª EdiciónF. Carrascowww.imagenpersonal.netI.S.B.N.:
978-84-613-4979-1© 2009 Francisco José Carrasco OteroTodos los derechos
reservadosEdición impresa: 21x15 cm; 622 páginasDepósito legal: MA-3.267-2009EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD:El “Diccionario de Ingredientes Cosméticos” le ofrece información
general y no es una guía de auto-tratamiento. Si usted está preocupado por la influencia de
cualquier ingrediente sobre su salud o si ha detectado reacciones adversas con el uso de
algún producto cosmético, usted debería pedir consejo médico.La legislación sobre los
ingredientes cosméticos cambia continuamente y puede ser diferente en cada estado o país.
Ni el autor ni el editor asumen ninguna responsabilidad en referencia a la utilización, las
aplicaciones o los daños producidos por el uso de la información, métodos o procesos
descritos en este libro.DISCLAIMER:The "Cosmetic Ingredients Dictionary" gives you general
information and it is not a self-treatment guide. If you are concerned about the influence of any
ingredient on your health or if you have detected adverse effects when you use any cosmetic
product, you should ask for medical advice.The legislation about cosmetic ingredients changes
continually and it can be different in every state or country. Neither the author nor the publisher
assumes any liability with reference to the use, applications, or for damages resulting from the
use of any information, methods or processes described in this book.A mis padres Librado y
Paquita,To my parents Librado and Paquita,PrefacioEn la Unión Europea, la información
acerca de cuales son los ingredientes contenidos en un producto cosmético debe aparecer
obligatoriamente en el etiquetado del envase o del embalaje, en orden decreciente en función
de su porcentaje en peso cuando se incorporaron al producto cosmético durante el proceso de
fabricación.Las denominaciones con las que aparecen los ingredientes van a ser comunes
para todos los Estados miembros de la Unión Europea, con lo cual los consumidores pueden
ser capaces de identificar cualquier ingrediente cosmético independientemente del Estado en
el cual haya sido fabricado o adquirido.Pero, tanto el profesional como los usuarios nos
preguntamos:¿cuál es la función de cada ingrediente cosmético?El DICCIONARIO DE
INGREDIENTES COSMÉTICOS puede ayudarle, al reseñar las funciones principales de más
de 10.000 ingredientes utilizados en la actualidad en cualquier tipo de cosmético, incluyendo
información sobre las características de los más usuales.También contiene referencias de los
componentes de las fragancias, a pesar de que en la actualidad muchas de ellas son todavía
denominadas genéricamente “parfum”, y si un ingrediente cosmético puede ser utilizado como
aditivo alimentario, aparecerá también su equivalencia con el correspondiente “número E” de
los aditivos alimentarios.Además incorpora las referencias de la legislación vigente
relacionada con los productos cosméticos y la normativa sobre envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas (frases R, frases S y pictogramas).Esperando que le resulte útil y
agradeciéndole el que haya escogido este libro, le ruego me envíe cualquier comentario o
sugerencia que pueda mejorarlo en próximas ediciones.¡ gracias !Francisco José Carrasco
Oterofcarrasco@imagenpersonal.netÍndicePrefacioPARTE PRIMERA¿Cómo obtener el
máximo rendimiento de este libro?Definiciones relacionadas con la CosméticaCategorías de
productos cosméticosConvenciones en la nomenclatura de los ingredientes
cosméticosAbreviaturas utilizadas en las denominaciones de los ingredientes
cosméticosValores de HLB de tensioactivosNombres comunes de vegetales en
FitocosméticaEquivalencias entre denominaciones de ingredientes cosméticos y
vitaminasEquivalencias entre denominaciones de ingredientes cosméticos y números E
(aditivos alimentarios)Organizaciones científicas y técnicasUnidades en el Sistema



Internacional: prefijos y factores.Equivalencias entre unidades de longitudEquivalencias entre
unidades de superficieEquivalencias entre unidades de masaEquivalencias entre unidades de
volumenEquivalencias entre unidades relativasEquivalencias entre unidades de
presiónEquivalencias entre unidades de temperaturaCódigos de reciclado para envases y
embalajesPARTE SEGUNDAIngredientes Cosméticos (A –
Z)ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZPARTE TERCERAAPÉNDICE A. Legislación1.
Productos cosméticos2. Productos sanitarios3. Buenas prácticas de laboratorio4. Cantidades
nominales de productos envasados5. Sustancias y preparados peligrosos6. Aerosoles7.
Detergentes y limpiadores8. Envases, residuos de envases y contaminación9. Prevención de
riesgos laborales10. Marcas y publicidad11. Competencia12. Consumidores, comercio
minorista y gran consumo13. Consumidores: Legislación de las Comunidades Autónomas14.
Productos Cosméticos: Legislación Unión EuropeaAPÉNDICE B. Envasado y etiquetado de
sustancias peligrosasFrases R (riesgos específicos)Combinación de frases R (riesgos
específicos)Combinación de frases R (riesgos específicos)Frases S (consejos de prudencia o
seguridad)Frases S (consejos de prudencia o seguridad)Combinación de frases S (consejos
de prudencia o seguridad)Combinación de frases S (consejos de prudencia o
seguridad)Pictogramas o símbolos de peligrosidadAPÉNDICE C. Anotaciones personales"Un
diccionario es un universo ordenado alfabéticamente"PARTE PRIMERA¿Cómo obtener el
máximo rendimiento de este libro?El objetivo del libro es reseñar las funciones cosméticas
principales del mayor número posible de ingredientes que pueden aparecer en las
presentaciones cosméticas actuales, incorporándose así más de 10.000 denominaciones
diferentes de ingredientes cosméticos tal y como pueden aparecer en el etiquetado actual de
cualquier producto cosmético puesto en el mercado.El orden en el que aparecen los
ingredientes es alfabético, sin tener en cuenta números, formas cis- o trans-, D- o L-, ni
indicadores de la posición de las sustituciones: o-, m-, p-; alfa-, beta-, gamma-, delta-, …(a, b,
g, d, …).Ya que cada ingrediente puede actuar de diferente modo dependiendo del tipo de
cosmético y de la proporción en la que se incorpore, siempre puede resultar más útil trabajar
con las formulaciones de ingredientes completas, así como observar las acciones de otros
ingredientes con denominaciones muy similares (sobre todo en el caso de los ingredientes de
origen vegetal) para establecer mejor las posibles acciones del ingrediente seleccionado.Al
final del libro se encuentran los apéndices correspondientes a la legislación relacionada con
los productos cosméticos, el envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y un espacio
para que sus anotaciones personales queden formando parte del libro.Definiciones
relacionadas con la CosméticaAAAI: Autorización Ambiental Integrada.Abrasivo: elimina
sustancias adheridas a las diversas superficies corporales, ayudando a la limpieza dental
mecánica o a mejorar el brillo. Son partículas pequeñas que se distinguen por su dureza y
contribuyen a la efectividad mecánica de los limpiadores. En los dentífricos la abrasividad se
indica por el valor RDA o capacidad de fricción que posee el producto respecto a unos niveles
estándar:RDA Nivel abrasividad; Tipos de dentífricos<80 Baja; Infantiles, para dientes
sensibles y encías delicadas.80-100 Media; Normales.100-150 Alta; Antisarro y
blanqueantes.Absorbente: recoge empapando o absorbiendo en su interior, agua, sustancias
hidrosolubles o liposolubles disueltas o finamente dispersadas.Absorbente UV: protege al
cosmético de los efectos de la radiación ultravioleta. Ver UV.Absorción percutánea:
desplazamiento de una sustancia aplicada en la superficie de la piel intacta hacia el sistema
circulatorio. La dosis absorbida es la cantidad de sustancia distribuida por el organismo a
través de la sangre.Accidente: suceso no deseado que produce daños a las personas, a las
intalaciones o pérdidas en el proceso productivo.Accidente grave: suceso que produce daños



graves a las personas y que normalmente requiere la intervención de personal ajeno a la
empresa.Aceite: lípido líquido a la temperatura de 20 ºC.Aceite biológico: ver ACEITE
ECOLÓGICO.Aceite ecológico: aceite vegetal procedente de la agricultura
ecológica.Acidulante: sustancia que incrementan la acidez.Aclarante: confiere un aspecto más
claro al cabello o a la epidermis, mejorando el aspecto antiestético de las manchas
pigmentarias.Acondicionador capilar: acondiciona el cabello facilitando el peinado y
aportándole flexibilidad, suavidad, volumen, luminosidad y brillo.Acondicionador cutáneo:
mantiene la piel en buenas condiciones.Acondicionador de la piel: ver ACONDICIONADOR
CUTÁNEO.Acondicionador ungueal: acondiciona las uñas mejorando sus características
cosméticas.Acondicionador de uñas: ver ACONDICIONADOR UNGUEAL.Acondicionamiento:
conjunto de operaciones, incluido el envasado y el etiquetado, con las que a partir de un
producto a granel, el envase y los materiales de acondicionamiento (cartonaje, etiqueta y
prospecto) se obtiene un producto terminado.Acorde: asociación armónica de varios
componentes o notas simples de un perfume.Acrecentador de espuma: ver IMPULSOR DE
ESPUMA.Activo cosmético: ingrediente cosmético que en la formulación es responsable al
menos de una determinada acción del producto cosmético.Adhesivo: todo preparado utilizado
para pegar partes separadas, incluidos todos los disolventes orgánicos o preparados que
contengan disolventes orgánicos necesarios para su debida aplicación.Aditivo alimentario:
toda sustancia que normalmente no se consume como alimento en sí misma ni se usa como
ingrediente característico de los alimentos, tenga o no valor nutritivo, y cuya adición
intencionada con un propósito tecnológico a un alimento durante su fabricación,
transformación, preparación, tratamiento, envasado, transporte o almacenamiento tenga por
efecto, o quepa razonablemente prever que tenga por efecto, que el propio aditivo o sus
subproductos se conviertan directa o indirectamente en un componente del
alimento.Adsorbente: adhiere sobre su superficie compuestos en forma molécular o iónica de
tipo sólido, líquido o gaseoso.Advertencia de peligro táctil: símbolo táctil triangular grabado o
constituido de material transparente, que advierte a las personas ciegas o minusválidas
visuales que están manipulando un envase que contiene sustancias con cierto riesgo.
Consiste en uno o varios triángulos equiláteros en relieve sobre el envase, colocados a unos 5
cm de la base del mismo y con unas dimensiones entre 1 y 2 cm de lado, según sea el
tamaño del envase. En los envases sin base, debe colocarse sobre la superficie de
manipulación, tan cerca como sea posible del sistema o punto de apertura. El símbolo táctil se
debe colocar sobre el envase directamente y no sobre un embalaje suplementario, tal como
una caja de cartón que proteja una botella de cristal, y debe acompañar al producto durante
toda su vida útil.Adyuvante: ver COADYUVANTE.Aerosol: suspensión coloidal de partículas
líquidas o sólidas en un gas, siendo la fase dispersa líquida o sólida y la fase dispersante
gaseosa. Ver GENERADOR DE AEROSOL.Agente biológico: cualquier microorganismo, con
inclusión de los genéticamente modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos
susceptibles de originar cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad. Es decir, incluye a los
agentes biológicos vivos y productos derivados de los mismos. Se clasifican, en función del
riesgo de infección, en cuatro grupos: Grupo 1, resulta poco probable que causen una
enfermedad en el hombre; Grupo 2, pueden causar una enfermedad en el hombre y pueden
suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la
colectividad y existe generalmente profilaxis o tratamiento eficaz; Grupo 3, pueden causar una
enfermedad grave en el hombre y presenta un serio peligro para los trabajadores, con riesgo
de que se propague a la colectividad y existe generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz;
Grupo 4; causa una enfermedad grave en el hombre suponiendo un serio peligro para los



trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.Agentes de la cadena de suministro: todos
los fabricantes y/o importadores y/o usuarios intermedios en una cadena de suministro.Agente
de carga: ingrediente que aumenta el volumen de un producto sin contribuir significativamente
a sus propiedades.Agentes de recubrimiento: sustancias que, cuando se aplican en la
superficie exterior de un producto, confieren a éste un aspecto brillante o lo revisten con una
capa protectora.Agente sensibilizante: ver SENSIBILIZANTE.Agente de superficie: ver
TENSIOACTIVO.Aglutinante: agente que proporciona cohesión en las mezclas
sólidas.Agricultura biológica: ver AGRICULTURA ECOLÓGICA.Agricultura ecológica:
agricultura que utiliza métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente, y que excluye la
utilización de pesticidas y fertilizantes químicos de síntesis.Agricultura orgánica: ver
AGRICULTURA ECOLÓGICA.Agriculture biologique: ver AGRICULTURA ECOLÓGICA.Agudo:
efecto que se presenta rápidamente, incluso al instante.AICS: Australian Inventory of Chemical
Substances (Australia).Aleación: material metálico, homogéneo a escala macroscópica,
formado por dos o más elementos combinados de manera que no se pueden separar
fácilmente con medios mecánicos.Alergeno: Ver SENSIBILIZANTE.Alergia: síntomas o signos
del proceso inmunitario en forma de respuesta desproporcionada, que aparecen en personas
sensibilizadas tras la exposición a una sustancia denominada alergeno, que produjo una
sensibilización en un contacto anterior, y que no origina ningún trastorno en personas no
sensibilizadas. Las formas más comunes de alergias son dermatitis de contacto, urticaria,
rinitis y asma.Alimento: cualquier sustancia o producto destinados a ser ingeridos por los
seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera
o parcialmente como si no.Alisador capilar: modifica la estructura química del cabello,
rompiendo los puentes disulfuro de la queratina capilar, para desrrizar o alisar el cabello de
manera más o menos permanente.Alisante: proporciona una piel lisa disminuyendo la
rugosidad o las irregularidades.Allergy tested: sometido a test de alergia.Almacén: edificio,
sala dentro de un edificio o un área exterior separada para guardar productos en su
interior.Almacenaje: operación de depósito temporal.Almacenamiento: acciones para poder
disponer de una cantidad de productos mayor al uso diario y para un tiempo superior a 24
horas.Alopecia areata: una o varias placas circunscritas con ausencia de pelo. Puede afectar
al cuero cabelludo o al pelo de otras localizaciones, como barba, cejas, pestañas o pubis,
siendo su origen probablemente autoinmune. Existe un tipo denominado alopecia areata total
en la que se produce una pérdida casi total de los cabellos de cuero cabelludo; y una alopecia
areata universal en la que se produce una pérdida del cabello del cuero cabelludo y del pelo
corporal. En los bordes de las placas alópecias son característicos los denominados "pelos
peládicos” que presentan forma de signo de admiración o palillo de tambor, con un
estrechamiento antes del bulbo.Aminoácido: Compuesto químico de origen natural que posee
un grupo amino (-NH2) y un grupo ácido o carboxilo (-COOH).amp: abreviatura de
ampolla.Ampolla: envase de vidrio de paredes finas cerrado por fusión del vidrio. El contenido
se extrae en una sola vez, debiendo romperse para su apertura.Amplitud: característica por la
que un perfume presenta un gran número de matices.Anagén: primera fase del ciclo piloso o
fase de crecimiento del pelo. En el cuero cabelludo su duración es de 2 a 5 años. Las fases del
ciclo piloso son: anagén, catagén y telogén.Anágeno: ver ANAGÉN.Análisis de valor: estudio
para conocer si los costes de un producto son los que corresponden al precio con el cual se
quiere poner en el mercado.Anfifílica: molécula que tiene al mismo tiempo afinidad por el
medio acuoso y oleoso, al presentar una parte polar (hidrófila) y una parte no polar
(lipófila).Anhidro: carente de agua.Anhidrosis: Pérdida de la función sudoral de las glándulas



sudoríparas ecrinas.Anión: ión con carga eléctrica negativa. En el seno de un líquido
conductor atravesado por una corriente eléctrica se desplaza hacia el electrodo positivo
(ánodo).Ánodo: electrodo con carga eléctrica positiva.Antagónico: efecto combinado de varios
ingredientes cuya acción es menor a los efectos individuales de cada uno.Antiaglomerante: ver
ANTIAGREGANTE.Antiagregante: reduce la tendencia de las partículas de un cosmético a
adherirse unas a otras formando grumos o masas endurecidas, permitiendo el flujo libre de
partículas sólidas.Antiarrugas: ayuda a mantener la tersura de la piel, evitando, reduciendo o
previniendo la aparición de arrugas.Anticaspa: ayuda a controlar la caspa.Anticorrosivo: evita
la corrosión o destrucción superficial del envase por la acción de algunos ingredientes
cosméticos.Antiespumante: suprime la formación de espuma durante la fabricación del
cosmético o reduce la tendencia de los productos terminados a producir espuma.Antiestático:
reduce la electricidad estática de los cabellos, neutralizando la carga eléctrica
superficial.Antimicótico: ver FUNGICIDA.Antimicrobiano: ayuda a controlar el crecimiento de
microorganismos sobre la superficie corporal.Antioxidante: inhibe reacciones en las que
participa el oxígeno, evitando la oxidación y el enranciamiento del producto cosmético. Ver
ANTIRRADICALES LIBRES.Antiperspirante: ver ANTITRANSPIRANTE.Antiplaca dental:
disminuye la formación de la placa dental sobre la superficie de los dientes.Antipruriginoso:
disminuye o alivia la sensación de picor o prurito.Antirradicales libres: acción antioxidante a
nivel celular, que puede realizarse por los siguientes mecanismos: captación e inactivación de
los radicales libres del oxígeno; aumento de la actividad de enzimas con acción antioxidante,
como son la superóxidodismutasa (SOD) y la glutation peroxidasa; inhibición de la
peroxidación lipídica; y modulación del daño producido sobre el ADN celular.Antiseborreico:
ayuda a controlar la producción de sebo por las glándulas sebáceas.Antitranspirante: reduce
la transpiración o sudoración.API: Active Pharmaceutical Ingredients; ingredientes
farmaceúticos activos, comprende a los productos activos farmacéuticos a granel, productos
intermedios e ingredientes activosAPPCC: Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos.Archivo documental: sistema de archivo de la documentación técnica generada en la
correcta fabricación y control de los productos, y en el caso de los productos importados de la
documentación que avale la correcta calidad de los mismos. Esta documentación deberá
incluir la documentación sobre la organización y procedimientos utilizados en la gestión de la
calidad, incluidos los procedimientos de fabricación y control, así como la documentación
relativa a cada lote de producto, como pueden ser especificaciones de materias primas y de
producto terminado, composición de cada producto, contratos con proveedores o resultados
de los controles efectuados.Area de fusión: ver PUNTO DE FUSIÓN.ARM: Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo.Artículo: objeto que, durante su fabricación, recibe una forma,
superficie o diseño especiales que determinan su función en mayor medida que su
composición química.AS: Australian Standard (Australia).Astringente: produce una retracción
en las células, causando una contracción en los tejidos que cierra los poros y provoca una
disminución de las secreciones, como puede ser la secreción sudoral.Atmósfera modificada o
protectora: técnica de conservación que consiste en sustituir la atmósfera que rodea al
producto en el momento del envasado por otra especialmente diseñada, que se mantiene
mediante un envase impermeable a los gases. Se controlan así las reacciones químicas,
enzimáticas y microbianas que podrían degradar el producto durante el periodo de
almacenamiento.Átomo: parte más pequeña de la materia que puede combinarse.Auditoría:
proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de
manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios
específicados.Autobronceador: ver BRONCEADOR.BBalance hidrófilo-lipófilo: ver HLB. Ver



TENSIOACTIVO.Bálsamo: sustancia semisólida, resinosa y odorífera que se obtiene de
ciertas plantas, arbustos y árboles haciendo en ellas cortes o incisiones.BAN: British Approved
Name (Reino Unido).Barniz: recubrimiento transparente.Barra: forma cosmética sólida que se
obtiene a partir de una masa fluida que solidifica en el molde que la contiene. Suele carecer
de agua en su formulación.Base de absorción: base hidófoba que contiene algún ingrediente
que le permite incorporar agua. Presenta una alta oclusividad y proporciona una rápida cesión
de los principios activos hidrosolubles que contiene.Base tensioactiva: combinación de
tensioactivos de un producto cosmético de limpieza. Suele estar compuesta por una mezcla
sinérgica de tensioactivos aniónicos y anfóteros, consiguiéndose así emulsionar la grasa
corporal y la suciedad más suavemente, y mejorar las características organolépticas por
aumento de la viscosidad.Baya: fruta sin hueso.BEI: Biological Exposure Index; índice de
exposición biológica.Bioacumulativos: sustancias o preparados que pueden acumularse con
facilidad en los seres vivos.Bioaerosoles: partículas de tamaño microscópico suspendidas en
el aire, bien de origen biológico o que puedan afectar a los seres humanos causándoles algún
tipo de alergia, toxicidad o infección. Pueden estar constituidos por virus, bacterias, esporas,
polen y en general cualquier resto de microorganismos con un diámetro comprendido entre
0,5 y 100 mm.Biodegradabilidad: capacidad de una sustancia de ser degradada por la acción
de los organismos del medio ambiente, tales como hongos o bacterias.Blanqueador óptico:
sustancia química que absorbe radiaciones ultravioletas y emite radiaciones en la región
visible del espectro.Blanqueante: ver ACLARANTE.b.m.: baño de maría.BNF: British National
Formulary (Reino Unido).BOE: Boletín Oficial del Estado.BP: British Pharmacopeia (Reino
Unido).BPL: Buenas Prácticas Clínicas.BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio.Bromhidrosis:
alteración de la calidad del sudor que se manifiesta con un olor desagradable.Bromidrosis: ver
BROMHIDROSIS.Bronceador: aporta coloración a la piel con o sin la exposición posterior a la
radiación ultravioleta (UV). Colorean la piel la reaccionar con la queratina epidérmica, sin la
intervención de la melanina en el proceso por lo que no poseen efecto protector frente a la
radiación solar.Brumas: particulas líquidas suspendidas en el aire producidas por la
condensación de una sustancia en fase de vapor. Presentan un tamaño comprendido entre 2 a
60 mm, por lo que pueden ser visibles a simple vista.BSI: British Standars (Reino
Unido).CCalibración: conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones
especificadas, la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de
medición o los valores representados por una medición material y los valores conocidos
correspondientes a un patrón de referencia.Calidad: grado en el que un conjunto de
características inherentes a un producto o servicio cumple con los requisitos establecidos. La
calidad incluye todos los aspectos a través de los cuales una empresa satisface las
necesidades y expectativas de los clientes, el propio personal de la empresa y la sociedad en
general.Calificación: proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos
especificados.Calmante: ayuda a disminuir las molestias o la sensación de irritación de la piel
y el cuero cabelludo, proporcionando suavidad.CAM: Complementary and Alternative
Medicine; Medicina Complementaria y Alternativa.Cantidad diaria recomendada (CDR):
cantidad de un nutriente que una persona sana debe ingerir por término medio cada día, a
través de la dieta, para mantener un buen estado de salud. Según la actual legislación (R.D.
1275/2003), las cantidades diarias recomendadas de algunos nutrientes son:Vitaminas y
minerales: Cantidad diaria recomendada (CDR)Vitamina A (Retinol): 800 mgVitamina D
(Ergocalciferol; colecalciferol): 5 mgVitamina E (Tocoferol): 10 mgVitamina C (Ácido
ascórbico): 60 mgVitamina B1 (Tiamina): 1,4 mgVitamina B2 (Rivoflavina): 1,6 mgVitamina
B3 (Niacina): 18 mgVitamina B6 (Piridoxina; piridoxal): 2 mgVitamina B9 (Ácido fólico;



folatos): 200 mgVitamina B12 (Cianocobalamina): 1 mgBiotina: 0,15 mgÁcido pantoténico: 6
mgCalcio: 800 mgFósforo: 800 mgMagnesio: 300 mgHierro: 14 mgZinc: 15 mgYodo: 150
mgCantidad nominal: es la masa o volumen de producto marcado en el etiquetado del envase,
es decir la cantidad de producto que se estima debe contener el envase. Se expresa utilizando
como unidades de medida el kilogramo o el gramo, el litro, el centilitro o el mililitro. Ver
CONTENIDO NOMINAL.cáp.: abreviatura de cápsulas.Cápsulas de gelatina blanda: forma
galénica utilizada también en cosmética que consiste en una envuelta a base de gelatina,
glicerina y agua, que se cierra herméticamente, formando una única pieza conteniendo en su
interior una solución o una suspensión. Es una forma de presentación monodosis e inviolable,
que protege de la oxidación y la luz.Carcinogénico: sustancia o preparado que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia.Carácteres
organolépticos: características de una sustancia que pueden ser fácilmente apreciables por los
sentidos, como son: olor, color, sabor, aspecto y textura.Cartonaje: ver EMBALAJE.CAS:
Chemical Abstracts Service. Código numérico utilizado a nivel mundial que permite identificar
las sustancias químicas. Según datos del registro CAS en junio de 2007 existían más 31
millones de sustancias químicas diferentes utilizadas en el mundo.Catagén: segunda fase del
ciclo piloso en la cual se detiene el crecimiento del pelo. En el cuero cabelludo su duración es
aproximadamente de unas 3 semanas, encontrándose en ella un 2% de los cabellos. Las
fases del ciclo piloso son: anagén, catagén y telogén.Catágeno: ver CATAGÉN.Catalizador:
sustancia que modifica la velocidad de una reacción, sin consumirse en ella. Pueden ser
sustancias orgánicas, como enzimas, coenzimas, vitaminas u hormonas, o inorgánicas como
los metales. Cada uno presenta un caracter específico para cada reacción, por ejemplo los
metales catalizan la reacción de liberación de oxígeno por el peróxido de hidrógeno (H2O2),
siendo conveniente que sus disoluciones contengan un agente quelante de metales como
puede ser el EDTA.Catión: átomo con carga eléctrica positiva. Cuando se sitúa en el seno de
un líquido atravesado por una corriente eléctrica se desplaza hacia el electrodo negativo
(cátodo).CDR: ver CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA.Celulitis: alteración del tejido celular
subcutáneo acompañada de cambios en la microcirculación y en el tejido conjuntivo que lo
rodea, produciéndose cambios morfológicos, histoquímicos y bioquímicos del tejido. Es una
alteración típicamente femenina, que suele localizarse en los muslos, nalgas, parte superior
de los brazos y zona inferior del abdomen. Su origen es debido a un conjunto de factores
predisponentes, que van desde los genéticos y hormonales, hasta la actividad física o la
ingesta de alimentos y determinadas sustancias. Celulitis y obesidad son dos problemas
diferentes, aunque en algunos casos pueden ir asociados.Centipoise: centésima parte del
poise. Ver POISE.Centro de ensayo: emplazamiento donde se llevan a cabo fases de un
estudio.Cera: lípido sólido a la temperatura de 20 ºC.CFL: Campana de Flujo Laminar.CFU:
Unidades Formadoras de Colonias.Challenge test: test de eficacia o test de desafío, se utiliza
para valorar la capacidad de un producto acabado para soportar la contaminación por
microroganismos, es decir valora la eficacia de los conservantes. Consiste en inocular una
dosis conocida de microorganismos patógenos o alteradores directamente en un producto
acabado sin diluir, para determinar si a lo largo del tiempo (cero horas, 7, 14, 21 y 28 días) y
en diferentes condiciones de almacenamiento controladas, los microorganismos son un
peligro potencial para la seguridad y/o el deterioro del producto. Se considera que un sistema
conservante es adecuado cuando en las condiciones de realización del ensayo se produce un
descenso significativo del número de microorganismos inoculado.CI: Colour Index; número
que identifica a los colorantes utilizados como ingredientes cosméticos. Es la denominación
INCI de los colorantes.Ciclodextrina: vector cosmético formado por oligómeros cíclicos de



forma toroidal, constituidos por unidades de glucopiranosa, que presentan carácter hidrofóbico
en su parte interior e hidrofílico en su superficie externa. Forma complejos de inclusión con
una amplia variedad de moléculas, menos polares que el agua, que se introducen parcial o
totalmente en el interior de la cavidad existente en la ciclodextrina, formando un complejo de
inclusión siendo un proceso dinámico en el que no se originan enlaces permanentes
(covalentes o iónicos) sino que sólo intervienen fuerzas de interacción de carácter hidrofóbico
o tipo van der Waals. En su denominación se indica el número de unidades ;�ÔBÖvÇV6÷6� que
contienen: ;�! (6 unidades); ;"! (7 unidades) ó ;2!&6–6ÆöFPxtrina (8 unidades).CIR: Cosmetic Ingredient
Review (USA).Círculo de Möbius: símbolo del reciclaje indicativo de la reutilización y el
reciclado de los materiales. El símbolo está constituido por tres flechas que giran formando
una especie de círculo, en el que las flechas representan los tres del reciclaje: recogida,
conversión en un nuevo producto reciclado y embalaje. En el interior o junto al símbolo puede
aparecer indicado el porcentaje correspondiente al material reciclado.Citostático: disminuye el
ritmo de división celular del estrato germinativo de la epidermis.Citotóxico: sustancia que
puede producir daños a la estructura celular.Cloasma gravídico: manchas hiperpigmentadas
de color marrón oscuro, que aparecen en la piel de las embarazadas cuyo origen son los
cambios hormonales.CLS: Comprehensive Licensing Standards of Cosmetics by
Category.CMI: Concentración Mínima de Inhibición. Es la concentración mínima de un
conservante que provoca la inhibición en el desarrollo de determinados microorganismos.
Suele calcularse frente a gramnegativos (Enterobacter gergoviae; Escherichia coli; Klebsiella
pneumoniae; Pseudomonas aeruginosa; Pseudomonas fluorescens; Pseudomonas putida),
grampositivos (Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidermidis), mohos (Aspergillus
niger; Penicillium funiculosum) y levaduras (Candida albicans).CMR: sustancias clasificadas
como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción. La clasificación de las
sustancias CMR obedece a sus propiedades intrínsecas, es decir el “peligro”, sin que se tenga
en cuenta la exposición a esas sustancias, es decir el “riesgo” de su futuro uso. Se clasificadas
en tres categorías, denominadas 1, 2 y 3, según el grado de sus propiedades carcinógenas,
mutágenas o tóxicas para la reproducción.CN: ver CÓDIGO NACIONAL.CNS: Complex
Natural Substance.Coadyuvante: ingrediente complementario que aumenta o favorece la
actividad del ingrediente principal.Coadyuvante tecnológico: toda sustancia utilizada de forma
deliberada en la transformación de las materias primas o ingredientes, para alcanzar
determinado objetivo tecnológico durante el tratamiento o la transformación y cuyo resultado
puede ser la presencia no intencionada pero técnicamente inevitable de residuos de la
sustancia o sus derivados en el producto final, siempre que dichos residuos no representen un
riesgo para la salud ni tengan un efecto tecnológico en el producto final.Codex Alimentarius:
Código Alimentario.Código Nacional: código numérico de siete cifras otorgado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Farmaceúticos que identifica cada producto y cuyo objetivo
es facilitar la gestión de las Oficinas de Farmacia, haciendo más fácil la identificación y
adquisición de medicamentos, efectos y accesorios y productos de parafarmacia,
comercializados en el mercado nacional.Nº Código Nacional Tipo de producto150.000 -
399.999 Parafamacia.399.999 - 599.999 Efectos y accesorios.599.999 - 999.999
Medicamentos.Código de conducta: declaración formal de los valores y prácticas comerciales
de una empresa y, algunas veces, de sus proveedores. Un código enuncia normas mínimas y
el compromiso de la empresa de cumplirlas y de exigir su cumplimiento a sus contratistas,
subcontratistas, proveedores y concesionarios. Puede ser un documento complejo que
requiera el cumplimiento de normas precisas y prevea un mecanismo coercitivo
complicado.Coloide gel: ver SOLUCIÓN COLOIDAL.Colorante: denominación comúnmente



utilizada para pigmentos, lacas y tintes que son moléculas coloreadas y cuya finalidad
exclusiva o principal sea colorear el producto cosmético, o bien todo el cuerpo o partes de él,
mediante la absorción o reflexión de luz visible. También se considerarán colorantes los
precursores de los colorantes de oxidación para el cabello. Los colorantes admitidos en el EEE
(Espacio Económico Europeo) aparecen en un listado que incluye únicamente sustancias que
tiñen por absorción y reflexión, y no sustancias que tiñen mediante fotoluminiscencia,
interferencia o reacción química. En Estados Unidos la FDA (Food Drug Administration)
clasifica los colorantes en tres grupos:Tipo de colorante (FDA) Empleo autorizadoFD&C
Alimentos; medicamentos y cométicos.D&C Medicamentos y cométicos, incluidos aquellos
que contactan con mucosas.External D&C Medicamentos y cométicos, excepto aquellos que
contactan con mucosas.Comburente: sustancia o preparado que, en contacto con otras
sustancias, en especial con sustancias inflamables, producen una reacción fuertemente
exotérmica, y en cuya cuya presencia los combustibles pueden arder. El principal comburente
es el oxígeno.Combustible: sustancia que se oxida rápidamente o arde en determinadas
condiciones.Comedogenia: capacidad de causar o empeorar los comedones abiertos y
cerrados, que son las lesiones características del acné también denominados vulgarmente
puntos negros o barrillos, en el caso de los comedones abiertos, y espinillas. El acné es una
alteración cutánea que se produce al combinarse tres factores: un incremento en la
producción de sebo por la glándula sebácea; una hiperqueratosis a nivel del orificio
pilosebáceo que lo obstruye, impidiendo la salida del sebo al exterior; y una proliferación de la
bacteria Propionibacterium acnes a nivel de la propia glándula sebácea. Algunos productos
cosméticos pueden favorecer este proceso debido a que contienen ingredientes
potencialmente comedogénicos, sin embargo la capacidad comedogénica de un producto
cosmético también va a ser función de: la concentración de cada ingrediente en el producto
cosmético terminado (los maquillajes contienen algunos ingredientes emolientes a
concentraciones relativamente elevadas); las posibles interacciones de algunos ingredientes
con otros que puedan incrementar su potencial comedogénico o la presencia de ingredientes
irritantes (como puede resultar el propylene glycol); y el factor tiempo de permanencia del
producto cosmético sobre la piel tras su aplicación (como les ocurre a los maquillajes). Por lo
tanto, es algo más complejo el valorar la posible comedogenia de un producto cosmético que
la simple observación de que en su formulación aparezcan o no determinados ingredientes,
siendo determinante la valoración experimental de cada producto cosmético durante un
periodo de tiempo suficiente. En todo caso, sí se ha constatado el potencial comedogénico de
algunos ingredientes cuyo empleo a concentraciones relativamente elevadas no parece
recomendable en cosméticos destinados a pieles con tendencia a desarrollar
acné.Ingredientes potencialmente comedogénicos: Nombre comúnACETYLATED LANOLIN
ALCOHOL: Alcoholes de la lanolina acetilados.C9-11 ISOPARAFFIN: Isoparafina
C9-11.CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE: Triglicérido ác. caprílico y ác. Cáprico.COCOS
NUCIFERA OIL: Aceite de coco.DECYL OLEATE: Oleato de decilo.GLYCERYL STEARATE:
Monoestearato de glicerilo.ISOPROPYL ISOSTEARATE: Isostearato de
isopropilo.ISOPROPYL LANOLATE: Lanolato de isopropilo.ISOPROPYL LINOLEATE:
Linoleato de isopropilo.ISOPROPYL MYRISTATE: Miristato de isopropilo.ISOPROPYL
PALMITATE: Palmitato de isopropilo.LANOLIN ACID: Ácidos grasos de la lanolina.LANOLIN
ALCOHOL: Alcoholes de lanolina.LANOLIN OIL: Aceite de lanolina.MYRISTYL LACTATE:
Lactato de miristilo.OCTYL PALMITATE: Palmitato de octilo.OLEIC ACID: Ácido oleico.OLEYL
ALCOHOL: Alcohol oleico.PPG ISOSTEARATE: Isostearato de propilenglicol.PRUNUS
AMYGDALUS DULCIS OIL: Aceite de almendras dulces.PRUNUS PERSICA KERNEL OIL:



Aceite de semilla de melocotón.SESAMUM INDICUM OIL: Aceite de sésamo.VITIS VINIFERA
SEED OIL: Aceite de semilla de uva.Comercialización: suministro de un producto o puesta a
disposición de un tercero, ya sea mediante pago o de forma gratuita, para su distribución,
consumo o utilización en el transcurso de una actividad comercial, por cualquier medio,
incluidos los medios electrónicos.Comercio equitativo: ver COMERCIO JUSTO.Comercio ético:
tiene por objeto garantizar que las condiciones de trabajo de las grandes cadenas de
producción cumplan las normas mínimas fundamentales y erradicar las formas de explotación
de la mano de obra tales como el trabajo infantil y el trabajo forzado, y eliminar los talleres de
economía sumergida. Los criterios de etiquetado se basan normalmente en los convenios
fundamentales de la OIT.Comercio justo: se define como una solución alternativa al comercio
internacional tradicional. Se trata de una asociación comercial que favorece el desarrollo
sostenible de los grupos de pequeños productores excluidos o desfavorecidos en los paises
en vías de desarrollo, garantizando mejores condiciones comerciales, promoviendo la
sostenibilidad, aumentando la sensibilización y realizando campañas al efecto. Los criterios
que deben cumplir los productos de este tipo de comercio varían según el producto, pero
incluyen aspectos tales como la garantía de precios, o el pago previo y directo a los
productores o cooperativas.comp: abreviatura de comprimido.Complemento alimenticio:
producto alimenticio cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes
concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o
fisiológico, en forma simple o combinada, comercializado de forma que permita una
dosificación determinada del producto y que debe tomarse en pequeñas cantidades
unitarias.Composición cualitativa: relación de todos los ingredientes en orden decreciente de
su porcentaje en el producto, sin ninguna indicación acerca la cantidad o el porcentaje en el
que intervienen.Composición cuantitativa: relación de todos los ingredientes con indicación
expresa de su porcentaje en el producto o de la cantidad que contiene de cada uno de ellos
expresada en unidades de peso o de volumen.Composición de perfumería: mezcla terminada
del conjunto de ingredientes que constituyen un perfume.Compuesto: sustancia formada por la
unión de dos o más elementos químicos. Ejemplo: el óxido de hierro o el anhídrido de carbono.
Clásicamente se han clasificado en: orgánicos, si proceden de los seres vivos y contienen
carbono más hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, halógenos, silicio o nitrógeno, salvo los
óxidos de carbono y los carbonatos y bicarbonatos inorgánicos; inórganicos, si su origen es
mineral y no contienen carbono, aunque en la actualidad muchos compuestos orgánicos son
productos de síntesis.Conato de emergencia: ver EMERGENCIA.Condensación: paso de una
sustancia de estado gaseoso a estado líquido.Conformidad: cumplimiento de un
requisito.Conservantes: sustancia cuya finalidad exclusiva o principal sea inhibir el desarrollo
de microorganismos en el producto cosmético, prolongando la vida útil del cosmético al
protegerlo frente al deterioro causado por microorganismos.Contaminación cruzada:
contaminación de una materia prima o de un producto con otra materia prima o
producto.Contenedor de basura tachado: Símbolo que indica la obligatoriedad de recoger
selectivamente aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos, siguiendo las indicaciones
del R.D. 208/2005.Contenido efectivo: cantidad (masa o volumen) de producto que contiene
realmente el envase. Cuando se exprese en unidades de volumen, se entenderá referido a la
temperatura de 20 ºC, con exclusión de los productos congelados y ultracongelados. La
indicación del contenido efectivo se utilizará en envases iguales o superiores a cinco gramos o
cinco mililitros e inferiores o iguales a 10 kilogramos o 10 litros. Al usar el símbolo, el
envasador o importador certifica bajo su responsabilidad que la empresa realiza los controles
estadísticos que establecen las normas, cumple con las tolerancias marcadas y tiene a



disposición de los servicios de inspección la documentación de los controles de envasado. El
símbolo es la letra minúscula “e” circunscrita en un círculo con un tamaño mínimo de 3 mm,
que se coloca en el mismo campo visual que la indicación de la masa o volumen nominales y
toma la forma representada por el dibujo:El contenido efectivo de los envases puede ser
medido directamente con la ayuda de instrumentos de medida de masa o volumen o, si se
trata de líquidos, indirectamente por pesada del producto y medida de su densidad, entendida
como la relación entre masa y volumen. Cualquiera que sea el método utilizado, el error
cometido en la medida del contenido efectivo de un envase debe ser, como máximo, igual a la
quinta parte del error máximo tolerado correspondiente a la cantidad nominal del
envase.Contenido mínimo tolerado: en un envase es el obtenido restando a la cantidad
nominal del envase el error máximo por defecto tolerado.Controlador de la viscosidad:
aumenta o disminuye la viscosidad de los productos cosméticos. Ver VISCOSIDAD. Ver
VISCOSIZANTE.Control destructivo: Control que supone la apertura o destrucción del
envaseControl no destructivo: control que no entraña la apertura del envase.Corrector de la
acidez: sustancias que alteran o controlan la acidez o alcalinidad.Corrosivo: sustancia o
preparado que, en contacto con tejidos vivos, pueden ejercer una acción destructiva de los
mismos. También referirse a la corrosión del envase.Cosmética ética: cosmética respetuosa
con las personas y el medio ambiente.Cosmético: producto cosmético, es toda sustancia o
mezcla destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo humano
(epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos) o con los
dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos,
modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los olores
corporales.Por tanto, no se considerarán productos cosméticos las sustancias o mezclas:-
Destinadas a ser ingeridas, inyectadas o implantadas en el cuerpo humano.- Destinadas a la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, o cuyo objetivo sea la protección
frente a la contaminación, infección o infestación por microorganismos, hongos o
parásitos.Cosmético acabado: producto cosmético en la formulación final en que vaya a a
introducirse en el mercado y ponerse a disposición del consumidor final, o su
prototipo.Cosmético biológico: según COSMEBIO, Asociación Profesional de Cosmética
Ecológica y Biológica (Francia), es un producto cosmético que contiene un mínimo del 95 %
de ingredientes naturales o de origen natural (de los cuales un mínimo del 10 % del total de
ingredientes provienen de la agricultura ecológica y un mínimo del 95 % son certificables) y un
máximo del 5 % de ingredientes de síntesis.Cosmético decorativo: producto cosmético que,
por poseer sustancias coloreadas y por su poder cubriente, se aplican sobre diferentes zonas
del cuerpo para acentuar temporalmente su belleza o enmascarar o disimular diversas
imperfecciones cutáneas.Cosmético ecológico: según ECOCERT (Francia), es un producto
cosmético que contiene un mínimo del 95 % de los ingredientes de origen natural, siendo un
mínimo del 5% ingredientes ecológicos certificados, los cuales deben representar un mínimo
del 50 % de los ingredientes vegetales, y un máximo del 5% de ingredientes de síntesis
(conservantes y coadyuvantes).Según COSMEBIO, Asociación Profesional de Cosmética
Ecológica y Biológica (Francia), un cosmético ecológico es un producto cosmético que
contiene: un mínimo del 95 % de ingredientes naturales o de origen natural (de los cuales un
mínimo del 5 % provienen de la agricultura ecológica y un mínimo del 50 % son certificables) y
un máximo del 5 % de ingredientes de síntesis.Cosmético ecológico y natural: según
ECOCERT (Francia), es un producto cosmético que contiene un mínimo del 95 % de los
ingredientes de origen natural, siendo un mínimo del 10 % ingredientes ecológicos
certificados, los cuales deben representar un mínimo del 95 % de los ingredientes vegetales, y



un máximo del 5% de ingredientes de síntesis (conservantes y coadyuvantes).Cosmético a
granel: producto que ha experimentado todas las diferentes fases de la producción excepto el
llenado en el envase definitivo que entra en contacto con el producto.Cosmético orgánico: ver
COSMÉTICO BIOLÓGICO.Cosmético terminado: ver COSMÉTICO ACABADO.Cosolvente:
disolvente o solvente que se incorporan a una fórmula con el objetivo de: incrementar la
solubilidad de algunos principios activos; favorecer la higoscopicidad o extensibilidad de la
solución; o aumentar la absorción de algunos principios activos.c.p.: centipoise. Submúltiplo
frecuentemente utilizado de la unidad de viscosidad. Ver POISE.cP: centipoise.Cristal topacio:
cristal de color marrón oscuro (color topacio) que se utiliza para la fabricación de envases
destinados a proteger sustancias fotosensibles.Cristalización: paso de sustancia de estado
líquido a estado sólido formando una estructura cristalina.Crónico: efecto que aparece a largo
plazo.C.s.: “cantidad suficiente”.C.s.p.: “cantidad suficiente para”.Cuarentena: situación de las
materias primas, de los productos intermedios, a granel o terminados, y de los materiales de
acondicionamiento que se encuentran aislados físicamente o de otra forma efectiva, mientras
se toma la decisión de su aprobación o rechazo.Cuidado oral: proporciona efectos cosméticos
a la cavidad oral, limpiándola, eliminando olores o protegiéndola.Cultivo celular: resultado del
crecimiento in vitro de células obtenidas de organismos multicelulares.Cuticolor: cosmético
coloreado con un tono del color de la piel.DDAB: Deutsches Arzneibuch (Alemania);
farmacopea alemana.Dalton: unidad de masa atómica. Ver UMA.Data Sheet: ver HOJA DE
DATOS DE SEGURIDAD.D&C: Drug and Cosmetics; medicamentos y cosméticos.DCI:
Denominación Común Internacional, para la nomenclatura farmacológica.Decantación:
sistema de separación de componentes líquidos de una mezcla basado en la diferente
densidad de los componentes. Consiste en dejar reposar la mezcla durante un tiempo más o
menos largo hasta que se separen los componentes, que serán recogidos
independientemente.Decolorante: ver ACLARANTE.Degradación biótica: capacidad de ser
biodegradable. Ver BIODEGRADABILIDAD.DEM: dosis eritematógena mínima. Ver
MED.Densidad: comportamiento de la masa de un cuerpo en función de su volumen. Depende
de la temperatura y de la presión, por lo cual las densidades se suelen indicadar referidas a
una temperatura de 20 °C y una presión de 1 atmósfera. Para los materiales sólidos y los
líquidos es utilizada la unidad g/cm3 (gramos/ml) y para los gases se utiliza g/l (gramo/
litro).Dentífrico: sustancias o preparados que se aplican en la mucosa bucal y/o en los dientes
que, por sus indicaciones, composición o forma de presentación, no pueden ser considerados
cosméticos, tales como pastas dentífricas, colutorios, blanqueantes dentales, chicles o
comprimidos para higiene bucal o productos hiperfluorados de uso profesional o cualquier otro
producto que pueda ser calificado como tal. En la composición de los dentífricos de limpieza
dental (pastas o geles) suelen incorporarse ingredientes abrasivos para mejorar su capacidad
limpiadora. Ver ABRASIVO.Los compuestos fluorados son ingredientes habituales en los
dentífricos, estando actualmente sujetos a restricciones y a una concentración máxima del
0,15% de flúor. El Comité Científico de los Productos de Consumo (CCPC) estima que si la
única fuente de exposición al flúor es una pasta dentífrica que contenga una cantidad de flúor
comprendida entre 1.000 y 1.500 ppm, el riesgo de que los niños menores de seis años
desarrollen una fluorosis es mínimo, siempre que dicha pasta dentífrica se utilice en la forma
recomendada. Por consiguiente, toda pasta dentífrica que contenga una cantidad de flúor
comprendida entre 0,1-0,15 %, excepto si ya está etiquetada como contraindicada para niños,
por ejemplo con la indicación “solo para adultos”, deberá ir obligatoriamente provista del
etiquetado siguiente: “Niños de 6 años o menores: Utilizar una cantidad del tamaño de un
guisante bajo la supervisión de un adulto a fin de minimizar el riesgo de ingestión. En caso de



recibir un aporte suplementario de flúor a través de otras fuentes, consulte a su odontólogo o
su médico de cabecera”.Declaración CE de conformidad: procedimiento por el cual el
fabricante o su representante establecido en la Comunidad declara que la máquina o producto
comercializada satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y salud
correspondientes a las directivos aplicables.Depilatorio: elimina el vello corporal no
deseado.Dermatitis de contacto: estado inflamatorio de la piel, normalmente en una zona
localizada, como consecuencia de una exposición directa a una sustancia sensibilizante o
alergeno.Dermatitis irritativa: estado inflamatorio de la piel, normalmente en una zona
localizada, como consecuencia de una exposición directa a una sustancia irritante, corrosivo o
excesivamente desengrasante.Dermatologically tested: ver DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADO.Dermatología cosmética: parte de la dermatología que se ocupa de los cuidados de
la piel sana.Dermatológicamente testado: pruebas realizadas bajo el control o la supervisión
de un dermatólogo. Sin embargo, no quiere decir que se haya seguido ningún protocolo
legalmente establecido para el tipo o número de pruebas realizadas, que queda a la libre
elección del responsable de la mismas.Dermatosis: término general que indica una afección
de la piel.Derrame: escape de líquidos o gases producido por actos inseguros o condiciones
inseguras de las instalaciones, y que puede producir daños a las personas o al medio
ambiente.Desarrollo sostenible: desarrollo que responde a las necesidades actuales sin
comprometer el desarrollo de las futuras generaciones.Desenredante: reduce o elimina el
entrelazado de los cabellos producido por alteranciones en su superficie o daños cosméticos,
facilitando el peinado de los cabellos enredados.Desnaturalizante: hace al cosmético
desagradable al gusto. Son sustancias de características organolépticas específicas y
difícilmente separables que se añaden para evitar el uso del producto cosmético como bebida
o alimento. Se suele emplear en los cosméticos que contienen alcohol etílico para hacerlos
desagradables al paladar y evitar su consumo por vía oral, ya que los productos
desnaturalizados soportan menos cargas fiscales.Desodorante: reduce o enmascara los
olores corporales desagradables.Destilación: sistema de extracción o separación de los
componentes volátiles de una mezcla líquida por arrastre con vapor de agua. Se puede utilizar
para obtener aceites esenciales volátiles de plantas aromáticas, calentando la mezcla de agua
y plantas aromáticas hasta que el vapor de agua arrastre los elementos aromáticos hacia la
columna de destilación, donde una vez enfriado es recogido el destilado y separada el agua
por decantación.Destinatario de un artículo: un usuario industrial o profesional, o un
distribuidor, al que se suministra un artículo; no incluye a los consumidores.Destinatario de
una sustancia o un preparado: un usuario intermedio o un distribuidor al que se suministra una
sustancia o un preparado.Detergente: elimina la suciedad.Diana: estructura, célula, tejido u
órgano sobre el que ejerce su acción una determinado sustancia activa.Diglicérido:
combinación de dos ácidos grasos con una molécula de glicerina.Dilución: disminución de la
concentración de una solución al añadirle más cantidad de solvente.Disolución: ver
SOLUCIÓN.Disolvente: disuelve otras sustancias; líquido en el seno del cual se produce la
solución.Disolvente orgánico: todo compuesto orgánico volátil que se utilice sólo o en
combinación con otros agentes, sin sufrir ningún cambio químico, para disolver materias
primas, productos o materiales residuales, o se utilice como agente de limpieza para disolver
la suciedad, o como disolvente, o como medio de dispersión, o como modificador de la
viscosidad, o como agente tensoactivo, plastificante o protector.Disolvente orgánico
halogenado: todo disolvente orgánico que contenga al menos un átomo de bromo, cloro, flúor
o yodo por molécula.Dispersión: distribución homogénea de partículas de una sustancia en el
interior de otra sustancia, en la que se distinguen dos fases diferencias: dispersa (interna o



discontínua) y dispersante (externa o continua). Las dispersiones pueden ser: homogéneas
(con todas las partículas dispersadas del mismo tamaño) y hetereogéneas (con las partículas
dispersadas de diferentes tamaños).Tipo de dispersión: Fase dispersa / Fase
dispersanteEspuma: gas / líquidoAerosol: líquido / gasEmulsión: líquido / líquidoHumo:
sólido / gasSuspensión: sólido / líquidoDisruptores endocrinos: sustancias o preparados
que alteran el sistema hormonal provocando diversos daños, relacionados con la fertilidad, a
las personas expuestas y a su descendencia.Distribuidor: toda persona física o jurídica
establecida en la Comunidad, incluidos los minoristas, que únicamente almacena y
comercializa una sustancia, como tal o en forma de preparado, destinada a
terceros.Documentación técnica o memoria técnica: documento que el responsable de la
puesta en el mercado del producto cosmético debe tener a disposición de las autoridades en
el domicilio especificado en la etiqueta del producto, en el que deben constar a efectos de
control las siguientes informaciones:a) La fórmula cualitativa y cuantitativa del producto; en el
caso de compuestos perfumantes y de perfumes, dicha información se limitará al nombre y
número del código del compuesto y a la identidad del proveedor.b) Las especificaciones
fisicoquímicas y microbiológicas de las materias primas y del producto acabado, así como los
criterios de pureza y de control microbiológico de los productos cosméticos.c) El método de
fabricación con arreglo a las prácticas correctas de fabricación previstas por el derecho
comunitario, o por las normas de correcta fabricación que en su momento se establezcan. La
persona responsable de la fabricación o de la primera importación en el territorio comunitario,
deberá presentar un nivel de cualificación adecuado, considerándose suficiente a este
respecto la posesión de un título universitario o equivalente, relacionado con la actividad a
realizar.d) La evaluación de la seguridad para la salud humana del producto acabado. Para
ello, el fabricante tendrá en cuenta el perfil toxicológico general de los ingredientes, su
estructura química y su nivel de exposición. En particular, tendrá en cuenta las características
de exposición específicas de las zonas sobre las que se aplicará el producto o de la población
a la que va destinado. Deberá realizarse, entre otras cosas, una evaluación específica de los
productos cosméticos destinados a ser utilizados en niños menores de tres años y de los
productos cosméticos destinados exclusivamente a la higiene íntima externa. En el caso de un
mismo producto fabricado en varios lugares del territorio comunitario, el fabricante podrá elegir
uno de los lugares de fabricación en el que estas informaciones estén disponibles. Tal lugar se
comunicará a las autoridades competentes, en caso de solicitarlo, a los efectos de control. En
este caso la información deberá ser fácilmente accesible (R.D. 209/2005).e) El nombre,
apellidos y dirección de las personas cualificadas, responsables de la evaluación mencionada
en la letra d). Estas personas deberán poseer un título tal como se define en el artículo 1 a)
del R.D. 1665/1991, por el que se regula el sistema general de reconocimiento de títulos de
enseñanza superior de los Estados miembros que exijan una formación superior mínima de
tres años, en los campos de la farmacia, la toxicología, la dermatología, la medicina o una
disciplina análoga.f) Los datos existentes sobre los efectos no deseados para la salud humana
provocados por el producto cosmético como consecuencia de su utilización.g) Las pruebas
que demuestren el efecto reivindicado por el producto cosmético, cuando la naturaleza del
efecto o del producto lo justifique.h) La información sobre los experimentos en animales que
hayan realizado el fabricante, sus agentes o sus proveedores, en relación con la elaboración o
la evaluación de la seguridad del producto o de sus ingredientes, incluyendo cualquier
experimento en animales realizado para cumplir las exigencias legislativas o reglamentarias
de países no miembros de la Unión Europea (R.D. 209/2005).Documento: información y su
medio de soporte.DOE: Denominación Oficial Española, para la nomenclatura



farmacológica.Dosis diaria absorbida: dosis a la cual el consumidor se puede exponer
diariamente por vía cutánea.Dosis eritematógena mínima: ver MED.Double-blind: estudio
doble ciego. Se realiza para valorar la eficacia de un producto respecto a un placebo, y ni el
sujeto objeto de observación ni el propio investigador conocen si pertenecen al grupo de
experimentación o al grupo control.DS: ver DOSIS DIARIA ABSORBIDA.DSL: Domestic
Substance List (Canadá).Duquesa: tarro de boca ancha, que ha sido utilizado como el envase
típico para cremas a pesar de que su contenido puede fácilmente contaminarse por
microorganismos y alterarse con facilidad al ser relativamente grande la superficie del
producto que contacta con el aire.EEC: estrato córneo.Eccema: reacción inflamatorio cutánea
producida por diversos factores tanto exógenos (provenientes del exterior) como endógenos
(provenientes del propio organismo). Suele desarrollarse en una serie de fases: fase aguda,
caracterizada por la aparición de lesiones eritematosas y edematosas muy pruriginosas sobre
las que paulatinamente van apareciendo vesículas que se rompen fácilmente dejando costras;
fase subaguda, en la que disminuye el componente vesículo-exudativo y empieza a
presentarse descamación; fase crónica, en la que predomina la descamación junto a la
liquenificación. No suele dejar lesiones residuales cuando cura. Histológicamente la reacción
se caracteriza por la presencia de espongiosis.Eccema xerótico: alteración cutánea que cursa
con sequedad, descamación y prurito. Su etiopatogenia puede ser muy diversa, estando
relacionada con estados de déficit nutricional y con el envejecimiento.Echantillon gratuit:
muestra gratutita.ECL: Existing Chemical List (Korea).Ecotoxicidad: toxicidad sobre el medio
ambiente.ECP: ver EQP.EEC: European Economic Comunity; Comunidad Económica Europea;
actualmente denominada European Union (EU).Efecto no deseado: una reacción perjudicial
para la salud humana atribuible a la utilización normal o razonablemente previsible de un
producto cosmético.Efecto no deseado grave: un efecto no deseado que produce una
incapacidad funcional temporal o permanente, una discapacidad, una hospitalización,
anomalías congénitas, riesgo inmediato para la vida o la muerte.Efélides: pecas.Eficacia:
realización de las actividades planificadas y logro de resultados.Eficiencia: relación entre el
resultado alcanzado y los recursos utilizados.Eficiencia ecológica: la noción de que mediante
la mejora del modo en que se utilizan los recursos es posible reducir el deterioro
medioambiental y los costes.Efluvio anágeno: pérdida brusca, difusa, intensa e incluso masiva
de cabello pudiendo llegar hasta perderse más del 80% del cabello. Se manifiesta a los pocos
días de haberse producido la causa desencadenante, que puede ser de origen endocrino,
fármacos y por radiaciones ionizantes. El tratamiento se basa en corregir el transtorno
subyacente, por lo que es necesario realizar un diagnóstico correcto.Efluvio telógeno: pérdida
de cabello que se inicia de dos a cuatro meses de haberse producido la causa
desencadenante, no superando el 25% de todo el cabello. Las causas desencadenantes son
hormonales, carencias nutricionales, posparto, estrés físico, fármacos, estrés psicológico, etc.
Suele remitir en todos los casos en menos de un año, pero si la causa se mantiene puede
volverse crónico. El signo de pilotracción (maniobra de arrancamiento) suele ser positivo en
todo el cuero cabelludo.EFP: ver ESPECIALIDAD FARMACEÚTICA PUBLICITARIA.EIC:
Eccema irritativo de contacto. Reacción inflamatoria no alérgica que se desencadena en la piel
por la aplicación de un determinado producto químico y que se manifiesta con una reacción
eccematosa de amplio espectro.EINECS: European Inventory of Existing Chemical
Substances; Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes. Código numérico
correspondiente al Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas, que incluye
todas las sustancias químicas que ya estaban comercializadas en el mercado comunitario
europeo antes de 18/09/1981. Se asigna a cada sustancias un número EINECS, formado por



un conjunto de siete dígitos de la forma 2XX-XXX-X o 3XX-XXX-X, comenzando por el
200-001-8. En la actualidad existen 100.196 sustancias diferentes en el EINECS, de las que
algo más de 2.500 se producen en cantidades superiores a las 1.000 tonelada
anuales.Elemento químico: sustancias fundamentales que no pueden ser separadas a través
de medios químicos. Ejemplo: el azufre o el oxígeno.ELINCS: European List of Notified
Chemical Substances; Listado Europeo de Sustancias Químicas Notificadas. Código numérico
utilizado para las nuevas sustancias químicas, que incluye las sustancias químicas que se han
comenzado a comercializar en Europa a partir del 19/09/1981, siendo obligatorio mostrarlo en
etiquetas y embalajes. Se asigna un número ELINCS tras la notificación a la Comisión
Europea, y está formado por un conjunto de siete dígitos de la forma 4XX-XXX-X,
comenzando por el 400-010-9.Embalaje: caja estuche, cartonaje o cualquier otro sistema que
contiene al recipiente y lo protege. También se denomina envase exterior o envase
secundario.Emergencia: situación anormal, no esperada ni deseada con capacidad de
producir daños en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente,
pérdidas de la producción o aumento de las responsabilidades legales relacionadas con la
presencia de sustancias químicas, agentes biológicos y/o agentes físicos, que requiere de una
intervención con carácter prioritario. Se clasifican en: conato de emergencia, suceso que
puede ser controlado de forma sencilla por el personal propio de la zona; emergencia parcial,
suceso que puede ser dominado y requiere actuación de equipo de intervención y evacuación
parcial; emergencia general: suceso que requiere la actuación de equipo interno, ayuda
externa y evacuación general.Emoliente: suaviza, flexibiliza y alisa la piel, dejando un tacto liso
y uniforme.Empaque primario: ver ENVASE PRIMARIO.Empaque secundario: ver ENVASE
SECUNDARIO.Emplazamiento: complejo de locales, en el cual, si hay más de un fabricante de
una o más sustancias, se comparten determinadas infraestructuras e instalaciones.Emulgente:
ver EMULSIFICANTE.Emulsificante: sustancias que hacen posible la formación o el
mantenimiento de una mezcla homogénea de dos o más fases no miscibles, como el aceite y
el agua, por alteración de su tensión superficial. Ver EMULSIÓN.Emulsión: mezcla homogénea
de dos o más fases no miscibles, como pueden ser ingredientes que se disuelven en agua
(acuosos o hidrófilos) y en aceite (oleosos o lipófilos). Según las características de las fases
interna (dispersa o discontinua) y externa (dispersante o continua) se distinguen varios
tipos:Emulsiones: Fase interna / Fase externaO/W: Oleosa / AcuosaW/O: Acuosa / OleosaS/
W: Silicona / AcuosaW/S: Acuosa / SiliconaEmulsiones múltiples: Fase interna / Fase
intermedia / Fase externaO/W/O: Oleosa / Acuosa / Oleosa. Las gotas de agua (W) de la fase
intermedia contienen a su vez pequeñas gotas de aceite (O).W/O/W: Acuosa / Oleosa /
Acuosa. Las gotas de aceite (O) de la fase intermedia contienen a su vez pequeñas gotas de
agua (W).Emulsión epicutánea: emulsión natural, de composición variable, formada sobre la
superficie de la piel a partir de las secreciones oleosa de las glándulas sebáceas y los lípidos
cementantes de la epidermis, y acuosa de las glándulas sudoríparas y la pérdida
transepidérmica de agua (TEWL).Emulsionante: ver EMULSIFICANTE.Encapsulación pasiva:
capacidad de los liposomas de englobar un determinado volumen acuoso y solutos durante su
proceso de formación.Enfermedad profesional: enfermedad contraida a consecuencia del
trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro
legalmente reconocido (actualmente recogidas en el Real Decreto 1299/2006), y que esté
provocada por la acción de elementos o sutancias que en dicho cuadro se indiquen y por cada
enfermedad profesional. Es el resultado de la acumulación de efectos dañinos sobre el
trabajador, que terminan sobrepasando su capacidad de tolerancia.Enfleurage: método de
extracción en frío de las esencias de productos florales basado en la capacidad de las grasas



de absorber y retener los principios aromáticos. Clásicamente se ha utilizado para flores muy
delicadas, como el jazmín, y consistía en ir colocando flores sobre una fina capa de grasa
dispuesta a su vez sobre una placa de vidrio. Cada 24 ó 48 horas se retiran las flores y
colocan otras nuevas, repitiendo el proceso varias veces hasta conseguir la saturación de la
grasa con las esencias. Una vez terminado el proceso, la grasa se retiraba por rascado y a
continuación se lavaba con alcohol para obtener los absolutos tras su evaporación. Con la
grasa resultante, que a pesar del lavado quedaba impregnada de esencias, se fabricaba jabón
perfumado.Enlace covalente: unión de dos átomos cuando ambos comparten un par de
electrones.Enlace por puente de hidrógeno: enlace que se produce por la fuerza de atracción
existente entre un átomo de hidrógeno unido a un átomo electronegativo y un átomo
electronegativo unido generalmente a otra molécula. Un ejemplo son los enlaces por puentes
de hidrógeno que se producen entre los átomos de hidrógeno de una molécula de agua
cuando son fuertemente atraídos por los átomos de oxígeno de otra molécula de agua
diferente.Enmascarante: reduce o inhibe el olor o el sabor del producto
cosmético.Enocosmética: cosmética basada en ingredientes derivados del vino y sus
subproductos.Enoterapia: tratamientos basados en ingredientes derivados del vino y sus
subproductos. Es sinónimo de vinoterapia.Ensayos de estabilidad: valoran la “estabilidad en
estantería”, midiéndola tras mantener las muestras a temperatura ambiente (25 ºC) por un
período mínimo de tres meses; y la “estabilidad acelerada” tras mantener las muestras en
estufa a 40°C por un período mínimo de tres meses.Envase: todo elemento que contiene al
producto cosmético. Se diferencian el envase primario o recipiente que está en contacto
directo con el producto cosmético, y el envase exterior o embalaje, que es la caja o estuche
que contiene al recipiente y lo protege. La definición de envase también puede ser
considerada como la unidad formada por el envase propiamente dicho y su contenido, de
forma que la cantidad de producto que contiene no pueda variarse sin que el envase
propiamente dicho sufra una apertura o modificación perceptible.Envase colectivo o envase
secundario: envase diseñado para constituir en el punto de venta una agrupación de un
número determinado de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o
consumidor final, como si se utiliza únicamente como medio de reaprovisionar los anaqueles
en el citado punto, pudiendo ser separado del producto sin afectar a las características del
mismo.Envase compuesto: envase fabricado con diferentes materiales, no susceptibles de ser
separados a mano, siempre que ninguno de estos materiales supere el porcentaje en peso
que determinen las instituciones comunitarias.Envase deficiente: es aquel cuyo contenido
efectivo es inferior al contenido mínimo tolerado.Envase exterior: ver EMBALAJE.Envase de
lujo o de diseño: envase que por sus características artísticas, estéticas o de composición,
generalmente no se convierte en residuo tras la utilización o consumo del producto que
contiene, sino que permanece en poder del consumidor o usuario.Envase primario: ver
RECIPIENTE. Ver ENVASE DE VENTA.Envase retornable: envase que puede devolverse al
distribuidor una vez esté vacío y que, al hacerlo, este deberá abonar el importe que se ha
pagado en concepto de depósito.Envase secundario: ver EMBALAJE. Ver ENVASE
COLECTIVO.Envase superfluo: todo envase que, aunque facilite la manipulación, distribución
y presentación del producto destinado al consumo, no resulte necesario para contenerlo o
protegerlo.Envase terciario: ver ENVASE DE TRANSPORTE.Envase de transporte o envase
terciario: envase diseñado para facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de
venta o de varios envases colectivos, con objeto de evitar su manipulación física y los daños
inherentes en el transporte. Están excluidos de este concepto los contenedores intermodales
o multimodales para transporte terrestre, naval, ferroviario y aéreo.Envase usado: todo envase



reutilizable que, una vez consumido el producto en él contenido, sea susceptible de ser
reintegrado por su poseedor en el mismo proceso económico para el que fue concebido o
diseñado.Envase de venta o envase primario: todo envase diseñado para constituir en el punto
de venta una unidad de venta destinada al consumidor o usuario final, ya recubra al producto
por entero o solo parcialmente, pero de tal forma que no pueda modificarse el contenido sin
abrir o modificar dicho envase.EP: European Pharmacopeia; farmacopea europea.EPI: ver
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.Epicarpio: cáscara del fruto de los cítricos, como la
naranja o el limón. Contiene aceites esenciales y flavonoides.EPs: enfermedades
profesionales. Ver ENFERMEDAD PROFESIONAL.EQP: Especies Químicas Primarias.Equipo
de protección individual: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en
el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Son ejemplos de
equipos de protección individual (EPI) los guantes, las mascarillas o las gafas.Equipo de
trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.Eritema:
enrojecimiento de la piel producido por la dilatación de los vasos sanguíneos más
superficiales.Error por defecto: en un envase es la diferencia en menos del contenido efectivo
respecto a la cantidad nominal.Error máximo por defecto tolerado: en un envase es la cantidad
máxima que puede diferir en menos de la cantidad nominal.ERT: enfermedades relacionadas
con el trabajo.Escenarios de exposición: conjunto de condiciones, incluidas las condiciones de
funcionamiento y las medidas de gestión del riesgo, que describen el modo en que la
sustancia se fabrica o se utiliza durante su ciclo de vida, así como el modo en que el
fabricante o importador controla, o recomienda a los usuarios intermedios que controlen, la
exposición de la población y del medio ambiente. Podrán referirse a un único proceso o uso
específico o a varios procesos o usos.ESIS: European chemical Substances Information
System.Especialidad farmacéutica: medicamento de composición e información definidas, de
forma farmacéutica y dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato,
dispuesto y acondicionado para su dispensación al público con denominación, embalaje,
envase y etiquetado uniformes, al que la Administración del Estado otorgue autorización
sanitaria e inscriba en el Registro de especialidades farmacéuticas.Especialidad farmacéutica
genérica: especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y
cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, cuyo perfil de
eficacia y seguridad esté suficientemente establecido por su continuado uso clínico. Debe
demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia mediante los
correspondientes estudios de bioequivalencia. Las diferentes formas farmacéuticas orales de
liberación inmediata podrán considerarse de la misma forma farmacéutica siempre que hayan
demostrado su bioequivalencia.Especialidad farmacéutica en envase para dispensación
personalizada: medicamento de composición e información definidas, de forma farmacéutica y
dosificación determinadas, preparado para su uso medicinal inmediato, dispuesto y
acondicionado para su dispensación al público a partir de un envase clínico de una
especialidad farmacéutica autorizada, respetando la integridad del acondicionamiento
primario, y destinado a posibilitar una dispensación adaptada a la prescripción médica en
aquellos tratamientos autorizados.Especificación: documento que establece
requisitos.Espesante: aumentan la viscosidad de un producto. Ver VISCOSIDAD.Espuma:
dispersión de un gas en el seno de un líquido.Espumante: favorece la formación de pequeñas
burbujas de aire u otro gas en un pequeño volumen del cosmético, modificando la tensión
superficial del líquido.Estabilidad: ver PRUEBA DE ESTABILIDAD.Estabilizador de emulsiones:
ayuda al proceso de emulsificación, mejora la estabilidad de las emulsiones e incrementado



su vida útil o duración de su periodo de almacenamiento.Estabilizante: favorece la estabilidad
y la vida útil de los ingredientes o del producto cosmético. ver ENSAYOS DE
ESTABILIDAD.Esterilidad: ausencia de organismos viables, incluyendo virus.Estocástico:
relación causa-efecto probabilística, es decir a mayor dosis existe una mayor probabilidad de
que se produzca un determinado efecto.Etiqueta social: palabras y símbolos sobre un
producto con las que se intenta influir en las decisiones de compra de los consumidores
garantizando el impacto social y ético de una operación empresarial en otras partes
interesadas.Etiquetado: toda palabra, término, detalle, marca registrada, marca comercial,
motivo ilustrado o símbolo colocados en cualquier envase, documento, aviso, etiqueta, placa,
anillo o collar, o relacionados con los mismos, que acompañe o haga referencia a un
producto.Etiquetado de un producto cosmético: texto impreso, adherido al recipiente o al
embalaje o que cuelgue de ellos, y que contiene información y datos preceptivos del producto.
Dicha información debe estar escrita con caracteres indelebles y fácilmente visibles y legibles.
En el etiquetado de un producto cosmético se debe indicar:a) La denominación del producto
cosmético.b) La razón social o nombre y dirección o domicilio social del fabricante o del
responsable de la comercialización del producto cosmético establecido dentro de la
Comunidad Europea.c) El país de origen en los productos fabricados fuera de la Comunidad
Europea.d) El contenido nominal en el momento del acondicionamiento, indicado en peso o en
volumen, salvo para los envases que contengan menos de 5 g o menos de 5 ml, las muestras
gratuitas y las dosis únicas. Respecto a los productos preenvasados, que se comercializan
habitualmente por conjuntos de unidades y para los que no es significativa la indicación del
peso o del volumen, no será necesario indicar el contenido, siempre que se mencione en el
envase el número de piezas. Esta mención no será necesaria cuando sea fácil determinar
desde el exterior el número de piezas o si el producto sólo se comercializa normalmente por
unidades sueltas.e) La fecha de duración mínima, fecha hasta la cual el producto cosmético,
almacenado en condiciones adecuadas, siga cumpliendo su función inicial, siendo seguro
para la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales o razonablemente
previsibles de uso. La fecha de duración mínima se expresará con claridad y estará
compuesta, bien por el mes y el año, bien por el día, el mes y el año, en ese orden. En caso
de necesidad, estas menciones se completarán con la indicación de las condiciones cuyo
cumplimiento permite garantizar la duración indicada. Delante de esa fecha o de los detalles
del embalaje en los que figure se indicará la expresión «Utilícese preferentemente antes del
final de …» y el siguiente símbolo:La indicación de la fecha de duración mínima no será
obligatorias para aquellos productos cosméticos cuya duración mínima exceda de treinta
meses. Para estos productos cosméticos se indicará el plazo después de la apertura de los
mismos durante el que son seguros. Esta información se indicará mediante el correspondiente
símbolo siguiente seguido del plazo (en meses o meses y años). Ver símbolo en PLAZO
DESPUES DE LA APERTURA.f) Las precauciones particulares de empleo y las eventuales
indicaciones relativas a las precauciones particulares que deban observarse con los productos
cosméticos de uso profesional, en particular los destinados a profesionales de Peluquería.
Cuando esto fuera imposible en la práctica, estas indicaciones habrán de consignarse en una
nota, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá al consumidor,
bien mediante una indicación abreviada o bien por el símbolo:g) El número de lote de
fabricación o la referencia que permita la identificación de la fabricación. Cuando esto no fuera
posible en la práctica, debido a las reducidas dimensiones de los productos cosméticos, esta
mención sólo deberá figurar en el envase.h) La función del producto, salvo si se desprende de
la presentación del producto.i) La lista de ingredientes por orden decreciente de importancia



ponderal en el momento de su incorporación, que irá precedida de la palabra «ingredientes» o
«ingredients». Existen algunas particularidades:-No se consideran ingredientes: las impurezas
contenidas en las materias primas utilizadas; las sustancias técnicas subsidiarias utilizadas
durante la fabricación, pero que ya no se encuentran en el producto acabado; las sustancias
utilizadas en las cantidades estrictamente indispensables como disolventes o soportes de los
compuestos perfumantes y aromáticos.-Los compuestos perfumantes (fragancias) y
aromáticos, así como sus materias primas, se puden mencionar con la palabra «perfume» o
«parfum» y «aroma» respectivamente. No obstante, la presencia de sustancias cuya mención
es obligatoria se indicarán en la lista independientemente de su función en el producto.-Los
ingredientes de concentración inferior al 1% podrán mencionarse sin orden después de los
que tengan una concentración superior a dicho porcentaje.-Los colorantes podrán
mencionarse sin orden después de los demás ingredientes, mediante el número del «Colour
Index» o su denominación.-En los productos cosméticos decorativos comercializados con
diferentes matices de colores, puede mencionarse el conjunto de los colorantes utilizados en
la gama, siempre que se añadan las palabras «puede contener» (may contain) o los símbolos
«+/-» o «±».-El fabricante podrá solicitar, por razones de confidencialidad comercial, la
exclusión de uno o de varios ingredientes de dicha lista.-Cuando, debido al tamaño o a la
forma, indicar la lista de ingredientes fuera imposible en la práctica, como ocurre en el jabón o
en las perlas para el baño así como en otros pequeños productos, los ingredientes figurarán
en un prospecto, una etiqueta, una banda o una tarjeta adjuntas, a las cuales se remitirá al
consumidor bien mediante una indicación abreviada o bien mediante un símbolo que deberán
figurar en el embalaje. Ver símbolo en PRECAUCIONES PARTICULARES DE
EMPLEO.Etiqueta complementaria: etiqueta que contiene la información requerida de la
etiqueta en castellano (precauciones particulares de empleo, indicaciones, modo de uso,
advertencias, etc.), cuando ésta se encuentra redactada en otro idioma.Etiquetado de
productos para tatuaje y maquillaje permanente: ver PRODUCTOS PARA TATUAJE Y
MAQUILLAJE PERMANENTE.Evaluación del impacto medioambiental: análisis del impacto de
un proyecto u operación empresarial sobre el medio ambiente.Evaluación sensorial:
descripción de los aributos que genera un producto cosmético al ser aplicado sobre la zona
para la cual fue formulado.Evanescencia: desaparición aparente de una sustancia sin dejar
restos apreciables sobre la zona de aplicación.Evaporación: paso de una sustancia de estado
líquido a estado gaseoso.Evidencia: datos que respaldan la veracidad.Excipiente: sustancia o
conjunto de éstas que facilita el manejo y la administración de un activo cosmético. Son
sustancias más o menos inertes que proporcionan la consistencia o forma cosmética
adecuada, posibilitan su preparación y estabilidad, modifican sus propiedades organolépticas
o determinan sus propiedades físico-químicas y su biodisponibilidad, si bien en cosmética los
propios excipientes son al mismo tiempo responsables de la acción cosmética. También es
denominado vehículo.Excoriación: pérdida superficial de la piel que sólo afecta a la epidermis,
puede producirse por el rascado.Exotérmica: reacción química que libera calor.Explosión:
liberación brusca de una gran cantidad de energía, que provoca un incremento rápido de la
presión, desprendiendo calor, luz y gases.Explosivo: sustancia o preparado sólido, líquido,
pastoso o gelatinoso que, incluso en ausencia del oxígeno del aire, puede reaccionar de forma
exotérmica con rápida formación de gases y que, en condiciones de ensayo determinadas,
detona, deflagra rápidamente o, bajo el efecto del calor, en caso de confinamiento parcial,
explosiona.Exposición a un agente químico: presencia de un agente químico en el lugar de
trabajo que implica el contacto de éste con el trabajador, normalmente por inhalación o vía
dérmica.Expresión: técnica de extracción en frío de los aceites esenciales contenidos en las



cáscaras (epicarpio) de los frutos de cítricos. Una vez separada del fruto, la cáscara se
agujerea finamente y se comprime mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y filtra
sobre papel mojado, con el fin de separar las partes acuosas de los aceites
esenciales.Extensibilidad: facilidad con la cual un cosmético se extiende sobre la
piel.Extracción mediante CO2: utilización de CO2 líquido como disolvente para la obtención de
extractos. El CO2 líquido presenta las cualidades de un disolvente junto a la fluidez de un gas,
por lo que es posible obtener extractos de gran calidad y pureza sin ningún resto de disolvente
y sin utilizar altas temperaturas, consiguiendo extraer sustancias aromáticas poco volátiles e
incluso de materias primas secas.FFabricación: producción u obtención de sustancias en
estado natural.Fabricante: toda persona física o jurídica que diseña o fabrica un producto, o
que manda diseñar o fabricar un producto, con su nombre o marca comercial.Factor de
Protección Solar (FPS o SPF): parámetro que indica la eficacia de los cosméticos que
contienen filtros solares. Es la relación o cociente entre la dosis eritematógena mínima (DEM)
de la piel protegida y la dosis eritematógena mínima de la piel sin protección, siendo la DEM la
más pequeña de radiación ultravioleta o mínimo tiempo necesario para producir un
eritema:FPS = DEM piel protegida / DEM piel sin protegerPor ejemplo, un FPS 4 indica que la
cantidad de radiación ultravioleta necesaria para producir eritema es cuatro veces superior en
la piel protegida que en la piel sin proteger. Teniendo siempre en cuenta que la radiación UV
más eritematógena es la comprendida entre 295-310 nm, pero que el resto de la radiación UV
también puede presentar efectos indeseables.En la actualidad los cosméticos que incorporan
filtros UV pueden aparecer clasificados en su etiquetado por su FPS niveles de protección
según su FPS, cuyo valor va a depender del método utilizado en su cálculo:Fotoprotección:
FPS (método FDA); FPS (método COLIPA)Mínina o baja: 2 < 4; 2, 4, 6Moderada o media:
4 < 8; 8, 10, 12Alta o elevada: 8 < 12; 15, 20, 25Muy alta o muy elevada: 12 < 20; 30,
40, 50Ultra alta o extrema: 20 a 30+; superior a 50La selección adecuada del FPS para
cada persona va a depender de su fototipo (los fototipos más frecuentes en Europa son I, II, III
y IV) y de los valores de UVI (índice ultravioleta) en el lugar donde se va a realizar la
exposición solar:UVI I II III IV1-3 15 12 9 64-6 30 25 15 127-9 50 40 30
20>10 60 50 40 30Fair trade: ver COMERCIO JUSTO.Farmacopea: código publicado de
las especificaciones que han de satisfacer los medicamentos y las materias primas empleadas
en su fabricación. La publicación de la 3ª edición de la Real Farmacopea Española se aprobó
por la Orden SCO/3129/2005.FCC: Food Chemical Codex.FD&C: Food Drug and Cosmetics;
alimentos, medicamentos y cosméticos.FDS: ver FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.Fecha
de duración mínima: ver ETIQUETADO.FE: Farmacopea Europea.FEMA nº: código numérico
utilizado por la Flavor Extract Manufacturer’s Association (USA) que permite identificar las
sustancias utilizadas en fragancias.FFA: Free Fatty Acids; ácidos grasos libres.Fermentación:
reacción que se produce posteriormente a la maduración de microorganismos en un medio,
dando lugar a nuevas sustancias.FFDU: Formulación, Fabricación, Distribución y
Utilización.Fibra: partícula de longitud inferior a 5 mm y diámetro inferior a 3 mm, cuya relación
longitud/diámetro es mayor a 3.Fibrinolítico: degrada las fibras de colágeno y elásticas de la
dermis.Ficha de datos de seguridad: documento o sistema de información, principalmente
destinado a usuarios profesionales, que complementa y amplía el contenido básico de la
etiqueta, y que debe acompañar a un producto químico definido como peligroso a lo largo de
todo su ciclo de vida. Ofrece la información necesaria para manipular adecuadamente los
productos, contribuyendo a fomentar la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad
en el trabajo. Se suministrará de forma gratuita por el responsable de la comercialización a los
usuarios profesionales, debiendo acompañar a un producto químico definido como peligroso a



lo largo de todo su ciclo de vida, y nunca más tarde de la primera entrega del producto y
posteriormente siempre que se produzcan revisiones por nuevos conocimientos significativos
relativos a la seguridad y a la protección de la salud y del medio ambiente. Deberá redactarse,
al menos, en la lengua oficial del Estado o los Estados miembros en que se comercialice la
sustancia o el preparado, a menos que el Estado miembro o Estados miembros interesados
dispongan otra cosa, e incluirá obligatoriamente la siguiente información: a) identificación de la
sustancia, o preparado, y del responsable de su comercialización; b) composición/información
sobre los componentes; c) identificación de los peligros; d) primeros auxilios; e) medidas de
lucha contra incendios; f) medidas en caso de liberación accidental; g) manipulación y
almacenamiento; h) controles de la exposición y protección personal; i) propiedades físicas y
químicas; j) estabilidad y reactividad; k) información toxicológica; l) información ecológica; m)
consideraciones relativas a la eliminación; n) información relativa al transporte; ñ) información
reglamentaria; o) otra información.Fijador capilar: mantiene el estilo de peinado por medio de
un control físico.Filtrar: acción física de retener las partículas insolubles suspendidas en un
líquido con la ayuda de un objeto filtrante, que suele ser de papel o tela.Filtro HEPA: High
Efficiency Particulate Air; filtro de alta eficiencia para partículas del aire. Son filtros que se
colocan en el sistema de aire acondicionado de laboratorios para controlar la cantidad de
partículas en el aire. Están constituidos por un medio filtrante, plegado para proporcionar una
mayor área de filtración en el mínimo espacio, dentro de un armazón rígido y retienen todas
las partículas de tamaño superior a 0,3 mm, presentando una eficiencia mínima del
99,97%.Filtro pantalla: ver FILTRO UV FÍSCO.Filtro solar: ver FILTRO UV.Filtro ultravioleta: ver
FILTRO UV.Filtro UV: sustancias cuya finalidad exclusiva o principal sea proteger la piel o el
cabello contra la radiación ultravioleta absorbiendo, reflejando o dispersando esta radiación.
Se diferencian dos tipos: filtros químicos y filtros físicos. Ver FACTOR DE PROTECCIÓN
SOLAR. Ver UV.Filtro UVA: filtro ultravioleta que protege específicamente contra la radiación
ultravioletra A, comprendida aproximadamente entre los 315 y los 380 nm. . Ver FACTOR DE
PROTECCIÓN SOLAR. Ver UV. La capacidad filtrante UVA de un producto cosmético se indica
con el símbolo:Filtro UV físico: sustancias minerales en forma de suspensión con elevada
capacidad filtrante de la radiación UV. Son también llamados filtros particulados o pantalla, y
actúan mediante reflexión y dispersión de la radiación UV. Ver UV.Filtro UV químico:
sustancias químicas que absorben la radiación UV de longitud de onda corta y alta energía,
con excitación a un estado de energía superior del que retornan a su estado basal liberando
radiación de longitud de onda más larga e inocua. Ver UV.Fitocosmética: estudio y aplicación
de sustancias de origen vegetal en los cuidados cosméticos.Flavonoides: compuestos de
origen vegetal con acción antioxidante, antirradicales libres por inhibición de la peroxidación
lipídica, favorecedores de la permeabilidad capilar y reductores de edemas.Flavour:
aroma.Floculación: aglomeración de partículas en una solución coloidal, que posteriormente
se irán depositndo en el fondo.fl oz: onza fluida; unidad de volumen anglosajona que equivale
a 29,57 ml.Flujo de penetración dérmica: cantidad de una sustancia o compuesto que por
contacto directo penetra a través del estrato córneo por unidad de área de piel y por unidad de
tiempo.Foco de peligro: lugar de la empresa o actividad de la misma que por sus
características está sometido a un mayor riesgo, que puede manifestarse causando
consecuencias graves a las personas o a la propiedad.Folleto de Instrucciones: ver
PROSPECTO.Forma cosmética: presentación individualizada de un producto cosmético listo
para su empleo.Forma farmacéutica: disposición individualizada a que se adaptan las
sustancias medicinales y excipientes para constituir un medicamento.Forma galénica: ver
FORMA FARMACEÚTICA. Ver FORMA COSMÉTICA.Formador de película: agente que



proporciona, tras su aplicación, una película continua sobre la piel, el cabello o las
uñas.Fórmula: lista cuantitativa de los ingredientes (composición cuantitativa).Fórmula
empírica: elementos que componen una sustancia y la proporción en la que están combinados
entre sí.Fórmula magistral: medicamento individualizado destinado a un determinado paciente,
preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una
prescripción facultativa detallada de las sustancias medicinales que incluye. Es preparado
según las normas técnicas y científicas del arte farmacéutico y dispensado en la oficina de
farmacia o servicio farmacéutico con la debida información al usuario.Fórmula molecular:
indica los elementos que componen una sustancia y la cantidad exacta de cada uno de ellos
en una molécula, no pudiendo simplificarse.Fórmula oficinal: medicamento elaborado y
garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en su oficina de farmacia o
servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario Nacional, y dispensado en la
oficina de farmacia o servicio farmacéutico con la debida información al usuario.Fotoalergia:
proceso alérgico en el que interviene la luz solar y sustancias fotosensibilizantes, que suelen
ser inmunológicamente inactivas pero que al ser irradiadas se transforman en moléculas con
carácter antigénico desencadenantes de una reacción alérgica que afecta a zonas expuestas
y no expuestas al sol. Puede iniciarse transcurridas 24-48 horas tras la exposición y se
presenta con eritema, pápulas, vesículas y ampollas.Fotoenvejecimiento: envejecimiento
causado por exposición a la radiación solar.Fotoestabilidad: capacidad de una molécula para
permanecer intacta tras exponerse a la radiación solar. Los filtros físicos son muy fotoestables,
mientras que los filtros químicos basan su capacidad filtrante las modificaciones que sufren
sus moléculas tras la absorción de la radiación UV.Fotoprotector: ver FILTRO
UV.Fotosensibilidad: reacción cutánea producida como respuesta a la interacción de la
radiación solar con sustancias fotosensibilizantes que se encuentran en la superficie cutánea
tras la administración tópica o sistémica de las mismas. Estas sustancias fotosensibilizantes,
que pueden ser medicamentos, son inocuas y bien toleradas, pero se vuelven nocivas cuando
se activan por la radiación UVA. Se diferencian dos tipos de reacciones de fotosensibilidad:
fototoxia y fotoalergia.Los medicamentos que pueden producir fotosensibilidad deben indicarlo
en su etiquetado, con la leyenda “Fotosensibilidad: ver prospecto”, y el símbolo de un un
triángulo equilátero rojo con el vértice hacia arriba sobre fondo blanco y en su interior, y sobre
fondo blanco, una nube blanca con el borde negro cubriendo parte del sol. Su tamaño se
adaptará al del envase, no siendo el lado del triángulo inferior a 10 mm. La leyenda se
imprimirá sobre el mismo fondo blanco, en negrita y color negro y se situará debajo o, en caso
necesario, al lado del triángulo.Fotosensible: ingrediente o producto cosmético que se altera
fácilmente por acción de la luz. Las sustancias fotosensibles suelen envasarse en recipientes
opacos o en en envases de cristal de color topacio.Fototipo: características físicas de un grupo
de personas (color, piel, cabello, ojos, etc.) que permiten establecer su grado de sensibilidad
al sol y su capacidad de bronceado. Se diferencian 6 fototipos:Fototipo: Bronceado;
Quemaduras; Color piel; EtniaFototipo I: Nunca se broncea; Siempre se quema; Piel muy
blanca; Etnia celta (pelirrojo, pecoso).Fototipo II: Bronceado mínimo; Se quema muy
fácilmente; Piel blanca; Etnia nórdica (rubio claro).Fototipo III: Bronceado gradual; Se quema
fácilmente; Piel ligeramente morena; Etnia germánica (rubio moreno).Fototipo IV: Sí se
bronce; Se quema ocasionalmente; Piel morena; Etnia latina (moreno).Fototipo V:
Bronceado intenso; Se quema raramente; Piel muy morena: Etnia india (muy
moreno).Fototipo VI: Bronceado máximo; No se quema nunca; Piel negra; Etnia
negra.Fototoxia: proceso por el cual la exposición a la luz solar tras la aplicación de una
sustancia por vía sistémica o tópica (sobre la piel) desencadena reacciones no deseadas sin



depender de mecanismos inmunológicos. Es dosis dependiente, apareciendo tras unos
minutos de la exposición y quedando limitada a las zonas expuestas al sol. Al igual que la
fotoalergia, se puede presentar con eritema, pápulas, vesículas y ampollas. Un ejemplo de
reacción fototóxica es la "dermatitis de Berloque" o "dermatitis en chorreón" que ocurre tras la
exposición solar de zonas en las que se haya aplicado un perfume que contiene esencia de
bergamota.FPS: ver factor de protección solar.fr: abreviatura de frasco.Fragancia: ingrediente
que proporciona un olor agradable al cosmético o a la superficie corporal. Incluye tanto a las
propias materias primas de las sustancias aromáticas, como a los disolventes, conservantes y
antioxidantes empleados en su preparación. Como medida de protección del secreto
industrial, los ingredientes de las fragancias estaban protegidos y quedaban incluidos en la
denominación genérica “parfum”, sin embargo actualmente es obligatorio indicar en la lista de
ingredientes 26 ingredientes de las fragancias (alergénicos o que se han relacionado con
fenómenos alérgicos) cuando su porcentaje en el producto cosmético supere: el 0,001% en
los productos que no deben enjuagarse; o el 0,01% en los productos que deben
enjuagarse.Ingredientes fragancias alergénicos: denominación comúnALPHA-ISOMETHYL
IONONE: 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-ciclohexen-1-il)-3-buten-2-ona.AMYL CINNAMAL:
Cinamal amílico; 2-benciliden heptanal.AMYLCINNAMYL ALCOHOL: Alcohol
amilcinamílico.ANISYL ALCOHOL: Alcohol 4-metoxibencílico.BENZYL ALCOHOL: Alcohol
bencílico.BENZYL BENZOATE: Benzoato bencílico.BENZYL CINNAMATE: Cinamato
bencílico.BENZYL SALICYLATE: Salicilato bencílico.BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL:
2-(4-terc-butilbencil)propionaldehído.CINNAMAL: Cinamal.CINNAMYL ALCOHOL: Alcohol
cinamílico.CITRAL: Citral.CITRONELLOL: Citronelol.COUMARIN: Cumarina.EUGENOL:
Eugenol.EVERNIA FURFURACEA LICHEN EXTRACT: Extracto de Evernia furfuracea;
treemoss.EVERNIA PRUNASTRI EXTRACT: Extracto de Evernia prunastri; musgo de roble;
oakmoss.FARNESOL: Farnesol.GERANIOL: Geraniol.HEXYL CINNAMAL:
Hexilcinamaldehído.HYDROXYCITRONELLAL: Hidroxicitronelal.HYDROXYISOHEXYL 3-
CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE: Hidroximetil-pentilciclohexeno
carbaldehído.ISOEUGENOL: Isoeugenol.LIMONENE: d-limoneno.LINALOOL:
Linalol.METHYL 2-OCTYNOATE: Heptin carbonato de metilo.Free sample: muestra
gratuita.fs: abreviatura de fotosensible.Fuego: resultado de la combustión, reacción química en
la cual un material combustible se oxida rápidamente, produciendo liberación de energía en
forma de calor y luz.Fuga: ver DERRAME.Funcionamiento normal: todo los períodos de
funcionamiento de una instalación o actividad, excepto las operaciones de puesta en marcha y
parada y las de mantenimiento del equipo.Fungicida: ingrediente o producto que mata o
elimina a los hongos.Fusión: paso de una sustancia de estado sólido a estado líquido.Gg:
gramo.gts: gotas.GAP: Good Agricultural Practices; buenas prácticas de agricultura.Gas:
sustancia que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentra en estado
gaseoso.Gas de envasado: gases distintos del aire, introducidos en un envase antes, durante
o después de colocar en él un producto.Gas propelente: ver PROPELENTE.Gelificante:
aumenta la textura de una preparación líquida proporcionándole la consistencia de un gel, es
decir una consistencia semisólida con cierta elasticidad. De este modo mantiene las
suspensiones estables durante más tiempo, al impedir que los componentes sólidos y líquidos
se separen.Generador de aerosol: conjunto formado por un recipiente no reutilizable de metal,
vidrio o plástico que contenga un gas comprimido “licuado o disuelto a presión” con o sin
líquido, pasta o polvo, y esté provisto de un dispositivo de descarga que permita la salida del
contenido en forma de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, en forma de
espuma, pasta o polvo, o en estado líquido. Respecto al contenido de un generador de



aerosol, debe tenerse en cuenta que el volumen de la fase líquida a 50 ºC no debe superar el
90% de la capacidad neta. El responsable de la comercialización de los generadores de
aerosoles certifica que dichos aerosoles se ajustan a las prescripciones legales estampando
el signo “épsilon invertida”:3Globo: símbolo que indica la ausencia de un propelente que
pueda dañar la capa de ozono. También se puede encontrar en el envase la leyenda: “No
contiene CFC”.GLP: Good Laboraty Practice; buenas prácticas de laboratorio.GMP: Good
Manufacturing Practice; buenas prácticas de fabricación.Granatario:Grasa: sustancias
insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos.Green dot: ver PUNTO VERDE.Grupo
funcional: agrupación de átomos que definen las propiedades y la capacidad de reaccionar
químicamente de la molécula que los posee. Sustancias con grupos funcionales similares en
sus moléculas suelen presentar propiedades parecidas.GTDP: Good Trade and Distribution
Practices; buenas prácticas de comercio y distribución.HHAB: Homöopathisches
Arzneimittelbuch; farmacopea homeopática alemana.Hidratante: aporta al estrato córneo
sustancias análogas a las que existen en el factor hidratante natural (NMF), favoreciendo el
mantenimiento de la estado óptimo de humedad en la epidermis.Hidrofilia: afinidad por el
medio acuoso.Hidrótropo: facilitador de la solubilidad de sustancias que sólo son ligeramente
solubles en agua.Hidrosoluble: soluble en agua.Higiene Industrial: ciencia y arte dedicados a
la identificación, medición, valoración y control de aquellos factores ambientales o tensiones
emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar enfermedades,
destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los
ciudadanos de la comunidad. Dentro de la Higiene Industrial hay cuatro especialidades:
Higiene Teórica, Higiene de Campo, Higiene Analítica e Higiene Operativa.Higroscópico: que
absorbe fácilmente la humedad del ambiente, siendo incluso capaz de modificarse por el agua
absorbida.Hiperqueratosis: incremento en la proliferación de los queratinocitos, que provoca
un engrosamiento del estrato córneo epidérmico.Hipersensibilidad: ver ALERGIA.Hipertricosis:
presencia de pelo más largo o de mayor diámetro de lo habitual para la edad, el sexo, la raza
o la zona corporal. Puede ser localizada o generalizada, congénita o adquirida.Hipoalergénico:
producto que no contiene ingredientes potencialmente capaces de desarrollar el fenómeno de
sensibilización alérgica, que origina el eczema de contacto alérgico. Los ingredientes
utilizados en las fragancias son en un gran número de casos los responsables de este
proceso, por lo que a veces el término "hipoalergénico" realmente lo que indica es que se trata
de productos cosméticos formulados sin fragancias o utilizando exclusivamente ingredientes
de muy bajo potencial sensibilizante. Sin embargo, la reacción alérgica es una respuesta
individual y a priori no es posible conocer cual es la respuesta a cada ingrediente que pueda
tener cualquier persona antes de que se desarrolle en ella la sensibilización
alérgica.Hipertónica: solución muy concentrada en solutos.Hipotónica: solución con una baja
concentración de solutos.Hipohidrosis: alteración de la funcionalidad sudoral por disminución
de la secreción.Hiperhidrosis: alteración de la funcionalidad sudoral por aumento de la
secreción.Hirsutismo: crecimiento de pelo grueso terminal con distribución masculina en
mujeres. Es debido a una alteración hormonal, con aumento de los niveles de las hormonas
masculinas o andrógenos.HLB: Balance Hidrófilo Lipófilo, valor que representa la relación
entre la parte hidrófila y lipófila de un tensioactivo en una escala numérica, en la que el valor 1
correspondería al HLB del ácido oleico (OLEIC ACID) y el valor 19 al oleato potásico
(POTASSIUM OLEATE). El HLB es el porcentaje en peso del contenido hidrófilo de la
molécula dividido por un factor arbitrario de 5, con objeto de que el valor máximo corresponda
al número 20. Por tanto, los valores de HLB de 0 a 8 indican lipofilia, de 8 a 12 propiedades
intermedias y de 12 a 20 hidrofilia:HLB: Función cosmética; Tipo de dispersión en agua1-3



Antiespumantes; No forman dispersión.3-6 Emulsificantes W/O; Mala dispersión.6-8
Dispersión lechosa tras agitación.7-9 Humectantes; Humectantes.8-10 Emulsificantes O/W;
Dispersión lechosa estable.10-12 Dispersión traslúcida a clara.13-16 Emulsificantes O/W y
detergentes; Dispersión clara.16-19 Solubilizantes.HLBr: HLB requerido.HLB requerido: valor
de HLB del tensioactivo, o mezcla de tensioactivos, que requiere una sustancia lipófila para
formar una emulsión estable.Hoja de datos de seguridad: ver FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD.HPI: Farmacopea Homeopática de la India.HPUS: Farmacopea Homeopática de
los Estados Unidos.HPVCs: High Production Volume Chemicals.HSDB: Hazardous
Substances Data Bank.Huile bio: ver ACEITE ECOLÓGICO.Humectante: aumenta el
contenido en agua de la piel manteniéndola suave y lisa, impide la desecación del cosmético
reteniendo la humedad, contrarresta el efecto de un escaso contenido de humedad en la
atmósfera y favorece la disolución sustancias sólidas en polvo en un medio
acuoso.Hypoallergenic formula: fórmula hipoalergénica. Ver HIPOALERGÉNICO.IIdentificación
de peligros: identificación de los efectos indeseables que una sustancia es intrínsecamente
capaz de provocar.IDOPP: Investigación y Desarrollo Orientado a Productos y
Procesos.Importación: introducción física en el territorio aduanero de la Comunidad
Europea.Importador: toda persona física o jurídica establecida en la Comunidad Europea y
responsable de la importación.Impulsor de espuma: aumenta la calidad de la espuma,
mejorando su volumen, textura y/o estabilidad.INCI: International Nomenclature Cosmetic
Ingredient, nomenclatura internacional de ingredientes de cosméticos.Incidente: suceso no
deseado que no ha llegado a producir daño, pero que bajo circunstancias diferentes podría
haber producido lesiones sobre las personas, daños a las instalaciones o pérdidas en el
proceso productivo.Indice de agua: cantidad de agua que se puede incorporar de forma
estable y a temperatura ambiente por cada 100 g de excipiente. Por ejemplo, la adición de un
10% de lanolina, LANOLIN, aumenta el índice de agua de la vaselina, PETROLATUM, desde
75 a 110.Indice de protección: ver factor de protección solar.Indice de yodo: medida del grado
de insaturación de los componentes de un lípido (aceite, grasa o cera), siendo mayor cuanto
mayor sea el número de dobles enlaces en las moléculas del lípido o sustancias
acompañantes insaturadas. Se expresa en gramos de yodo por 100 g de muestra, y es el peso
de yodo absorbido por una muestra en unas determinadas condiciones de trabajo. Puede ser
utilizado para comprobar la pureza y la identidad de las grasas, por ejemplo el índice de yodo
del ácido oleico es 90, el del ácido linoleico es 181 y el del ácido linolénico es 274.Industria:
actividad dirigida a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o reutilización de
productos industriales, el envasado y embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y
eliminación de residuos o subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y
procesos técnicos utilizados.Infección: daño que produce un agente biológico cuando pentra
en una persona y se reproduce en ella.Infestación: invasión del organismo humano por un
gérmen no microscópico, generalmente ectoparásitos. Un ejemplo es la pediculosis, causada
por los piojos.Inflamable: sustancia o preparado líquido cuyo punto de inflamación es
bajo.Fácilmente inflamables: sustancia o preparado: 1º) que puede calentarse y finalmente
inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía; 2º) que
puede inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigue
quemándose o consumiéndose una vez retirada dicha fuente; 3º) líquido cuyo punto de
inflamación es muy bajo; 4º) que en contacto con agua o con aire húmedo, desprenden gases
extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.Extremadamente inflamable:
sustancias o preparado líquido que tenga un punto de inflamación extremadamente bajo y un
punto de ebullición bajo; y sustancia o preparado gaseoso que, a temperatura y presión



ambientes, sea inflamable en contacto con el aire.Información: datos que poseen
significado.Informe exhaustivo de un estudio: descripción completa y exhaustiva de la
actividad llevada a cabo para generar la información. Esto comprende el documento científico
completo tal como figura en la publicación que describe el estudio realizado o el resumen
completo, elaborado por el laboratorio, en el que se describe el estudio
realizado.Infraestructura: conjunto de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el
funcionamiento de una organización.Infrarroja: ver IR.Infusión: extracción sometiendo a las
materias primas a la acción de agua muy caliente, pero por debajo del pº de ebullición (100
ºC).Ingrediente cosmético: toda sustancia química o preparado de origen sintético o natural,
que forme parte de la composición de los productos cosméticos.Ingrediente de origen natural:
ingrediente vegetal, animal, mineral o de origen marino que es directamente obtenido a través
de la agricultura o es obtenido simplemente por procesos físicos.Ingrediente de síntesis:
ingrediente producido por un proceso químico.Inhibición: enlentecimiento o eliminación de una
reacción en cadena.INN: International Non-Proprietary Name. Es sinónimo de Denominación
Común Internacional.Inocuidad: cualidad de inocuo.Inocuo: que no provoca ningún daño, ni
tampoco irritación o sensibilización.Inspección: evaluación de la conformidad por medio de
observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por mediciones, ensayos,
pruebas o comparaciones con patrones.Instrucciones: documentos que describen
detalladamente los procedimientos de fabricación o uso.Introducción en el mercado: la primera
comercialización de un producto en el mercado.Investigación y desarrollo científicos: toda
labor científica de experimentación, análisis o investigación química llevada a cabo en
condiciones controladas, con un volumen inferior a 1 tonelada anual; incluye la determinación
de las propiedades intrínsecas, del rendimiento y de la eficacia, así como la investigación
científica relacionada con el desarrollo de productos.Investigación y desarrollo de la
producción: investigación y desarrollo orientados a productos y procesos; todo desarrollo
científico relacionado con el desarrollo de productos, el desarrollo ulterior de una sustancia,
como tal o en forma de preparado o de artículo, durante el cual se se prueban los ámbitos de
aplicación de dicha sustancia utilizando plantas piloto o pruebas de producción.In vitro:
pruebas realizadas exclusivamente en laboratorio.In vivo: pruebas realizadas total o
parcialmente en organismos vivos.Ión: átomo o molécula cargado eléctricamente. Puede tener
carga negativa (anión) o carga positiva (catión).IP: índice de protección. Ver factor de
protección solar.IPCS: International Programme on Chemical Safety.IPD: Inmediate Pigment
Darkening; pigmentación inmediata, producida por la radiación ultravioleta.IPVS:
Concentración inmediatamente peligrosa para la vida o la salud. Rrepresenta la concentración
máxima a la cual, en caso de fallo o inexistencia de equipo respiratorio, se podría escapar en
un plazo de 30 minutos sin experimentar síntomas graves ni efectos irreversibles para la
salud.IR: radiación infrarroja del espectro solar. Supone un 50% de la radiación que llega a la
superficie terrestre, y presenta una longitud de onda comprendida entre 800 a 1.800 nm con
efectos principalmente térmicos que provocan vasodilatación cutánea.Irradiancia: potencia de
una radiación incidente sobre la superficie de una unidad de área, que se expresa en
unidades de w/m2.Irritante: sustancias y preparados no corrosivos que, en contacto breve,
prolongado o repetido con la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción
inflamatoria.ISQ: Informe de Seguridad Química.ITC: Instrucción Técnica
Complementaria.JJCIC: Japanese Cosmetic Ingredients Codex (Japón).JSCI: Japanese
Standard of Cosmetic Ingredient (Japón).KK: grado Kelvin.kcal: kilocaloría.kg: kilogramo.kJul:
kilojulio.Ll: litro.Laboratorio: instalación donde se manejan agente químicos, biológicos y/o
físicos.LD50: ver DL50.Leave-on: productos cosméticos que se dejan aplicados sobre la piel



un tiempo relativamente largo, ej: cremas, lociones, etc. Término opuesto a rinse-off.LER: Lista
Europea de Residuos.Licuefacción: ver CONDENSACIÓN.Limpiador: ayuda a mantener limpia
la superficie corporal.Línea: conjunto de productos comercializados bajo una misma
denominación.Lípido: sustancia insoluble en agua y soluble en disolvente polares (acetona,
éter o cloroformo). Los lípidos incluyen los ácidos grasos, triglicéridos, fosfolípidos y
esteroides. Según su estado físico a la temperatura de 20 ºC se pueden clasificar en: aceites,
sólidos a temperatura ambiente; mantecas o grasas, semisólidos a temperatura ambiente; y
ceras, sólidos a temperatura ambiente.Lipocalibre: ver PLICÓMETRO.Lipofilia: afinidad por el
medio oleoso.Lipolisis: degradación gradual de los triglicéridos en sus componentes, glicerol y
ácidos grasos, para continuar degradándose hasta llegar a CO2 y agua.Liposoma: sistema de
encapsulación de activos cosméticos para mejorar su capacidad de penetración cutánea y
eficacia. Consiste en vesículas concéntricas selladas, cuyas paredes están formadas por una
bicapa lipídica, generalmente de fosfolípidos, y que encierran un compartimento interior
acuoso. Su tamaño es muy pequeño, del orden de nanómetros o micrómetros de diámetro, y
se clasifican según el número de lamelas en: multilamelares (MLV), formados por un
compartimento acuoso central y varios interlamelares así como un número variable de
bicapas, con un tamaño de partícula (400-350 nm); y unilamelares, formados por una bicapa
que engloba un solo compartimento acuoso, con un diámetro comprendido entre 20 a 50 nm
que son denominados SUV (small unilamellar vesicles) y entre 50-250 nm que son las LUV
(large unillamelar vesicles).Líquido: todo producto que en condiciones de almacenamiento
tiene dicho estado físico.Líquido combustible: líquido con un punto de inflamación igual o
superior a 55 ºC.Líquido inestable: líquido que puede polimerizarse, descomponerse,
condensarse o reaccionar consigo mismo violentamente, bajo condiciones de choque, presión
o temperatura. Debe perder el carácter de inestable cuando se almacene en condiciones o
con inhibidores que eliminen tal inestabilidad.Líquido inflamable: líquido con un punto de
inflamación inferior a 55 ºC.Llama: fenómeno luminoso característico de la combustión. Es una
zona de gases incandescentes cuya temperatura es aproximadamente de 1600 a 2000 ºC,
dependiendo del tipo de combustible y de la concentración de oxígeno. Los gases, líquidos y
la mayoría de los sólidos arden con llama, y sólo algunos sólidos se descomponen sin llama,
denominándosele a esa radiación incandescencia.Local de preparación: zona reservada a las
operaciones de elaboración y de control.Lote: cantidad específica de una materia prima,
material de acondicionamiento, producto de ensayo o producto cosmético, obtenido durante
una misma operación o operaciones con condiciones constantes que pueden considerarse
homogéneas, de forma tal que quepa esperar que presente un carácter uniforme y pueda
designarse como tal. En producciones en línea o contínuas, un lote puede considerarse como
la cantidad producida durante un ciclo de fabricación o intervalo de tiempo determinado,
debidamente identificado, cuya cualidad esencial es su homogeneidad. Por cada lote debe
existir la documentación del lote que consiste en el conjunto de datos relativos al lote
preparado, la historia de su elaboración, acondicionamiento y control, y que deben estar
disponibles para cada lote en cualquier momento.Cuando lote se refiere específicamente a
envases, se considera como el conjunto de envases de iguales cantidades nominales, modelo
y fabricación, llenados en el mismo lugar y que son objeto del control. Si el control de los
envases se realiza al final de la cadena de envasado, el tamaño del lote es igual a la
producción horaria máxima de aquélla. En otros casos, el tamaño se limita a 10.000
envases.LPVCs: Low Production Volume Chemicals.Lubricante: disminuye el rozamiento o
fricción.Lubricante: ver LUBRICANTE.Luz visible: radiación del espectro solar con una longitud
de onda comprendida entre 400 y 800 nm, y que supone el 40% que de la radiación que llega



a la superficie terrestre.MM: molar.M0: material que se comporta frente al fuego como
incombustible (ni se inflama, ni carboniza).M1: material que se comporta frente al fuego como
como combustible pero ininflamable.M2: material dificilmente inflamable, que necesita contacto
con la llama y aporte de calor.M3: material moderadamente inflamable, se inflama en contacto
con la llama en un tiempo superior a 20 segundos y continua ardiendo sin aporte de calor
externo.M4: material fácilmente inflamable, se inflama en contacto con la llama en un tiempo
inferior a 20 segundos.Maceración: operación de poner en contacto durante un tiempo
prolongado, que puede incluso llegar a ser años, un sólido en un líquido con objeto de disolver
y extraer en frío sus activos solubles. También es la operación de dejar en contacto durante un
tiempo prolongado las esencias con el alcohol para de obtener una mejorar las cualidades
olfativas.Maceración de flores: ver ENFLEURAGE.Macromoléculas: moléculas de gran
tamaño.Mandatario: persona física o entidad jurídica que, sin figurar en el etiquetado del
producto como fabricante o como responsable de la comercialización en el mercado
comunitario de productos cosméticos importados, realiza en nombre de ellos determinadas
actuaciones requeridas por la normativa.Manteca: grasa, o lípido pastoso o semisólido a la
temperatura de 20 ºC.Manto hidrolipídico: ver EMULSIÓN EPICUTÁNEA.Maquillaje
permanente: inyección intradérmica de productos colorantes destinada a acentuar los
contornos de la cara. Ver PRODUCTOS PARA TATUAJE Y MAQUILLAJE
PERMANENTE.Marca: elemento, signo o medio que identifica uno o varios productos o
servicios de la misma empresa o fabricante y que los distingue de productos o servicios
idénticos o similares de otras empresas o fabricantes.Marca de conformidad: la aprobación de
la conformidad con un determinado grupo de normas u otros documentos normativos,
expresada en forma de marca.Marcado CE: indicación de que un producto cumple con todos
los requisitos esenciales que le son de aplicación en virtud de las directivas comunitarias y por
lo tanto es seguro y fiable. Es totalmente indispensable que todo producto comercializado o
puesto en servicio posea el correspondiente marcado CE. Esto no implica que todo producto
debe llevar el marcado CE, ya que sólo es obligatorio que lo posean aquellos productos que
estén regulados por directivas comunitarias de marcado CE. El marcado CE lo debe poner
siempre el fabricante o su representante legal autorizado, ya que éste es principal responsable
de la comercialización o puesta en servicio del producto y de la garantía de su seguridad. Se
representa con el símbolo:Margen de seguridad (MS): la relación entre la dosis experimental
más alta, que no produce ningún efecto sistémico adverso tras un mínimo de 28 días de
ingestión oral, en especie(s) animal(es), siguiendo las recomendaciones internacionales
(NOAEL), y la dosis diaria absorbida, a la cual el consumidor se puede exponer por vía
cutánea (DS).Margen de seguridad = NOAEL / DSMasa: magnitud que expresa el contenido
de materia de un cuerpo.Masa molecular: suma de las masas atómicas de los elementos que
forman una molécula.Masa molar: masa de un mol de sustancia. Es la masa total de una
entidad molecular dividida por la cantidad de sustancia. Numéricamente es igual a la masa
molecular, pero se expresa en unidades de masa (gramos) por mol (g/mol).Masa nominal: ver
CANTIDAD NOMINAL.Materia activa: ver ACTIVO COSMÉTICO.Materia prima: sustancia que
forma parte o interviene en la fabricación de un producto cosmético a granel, tanto si
permanece inalterada como si se modifica o desaparece en el transcurso del proceso. Las
materias primas se deben examinar en el momento de su recepción para verificar la
integridad, el aspecto y el etiquetado de los envases. Después de esta primera inspección, las
materias primas recibidas se consideren aceptables e inmediatamente deben registrarse y
ponerse "en cuarentena" hasta su conformidad definitiva o rechazo. A fin de evitar toda
posibilidad de confusión entre materias primas "en cuarentena" y materias primas aceptadas o



rechazadas, el almacenaje de las mismas se realizará en emplazamientos separados,
claramente delimitados y rotulados. También es importante también, para evitar confusiones,
establecer un sistema que permita distinguir a las materias primas "en cuarentena" de las
aceptadas, mediante la observación de su etiquetado.Materiales de acondicionamiento:
elementos que contienen el cosmético, lo protegen o llevan la información necesaria para su
uso, identificación o advertencias de empleo, a excepción de los embalajes utilizados para el
transporte o envío. El material de acondicionamiento se clasifica en: material de
acondicionamiento primario, que está en contacto directo con el producto, tales como frascos
de cristal, tubos de aluminio o botes de plástico; material de acondicionamiento secundario,
que protege la forma cosmética y/o contiene información necesaria para su uso, identificación
o advertencias de empleo; material de acondicionamiento terciario, cuya finalidad es agrupar
las unidades facilitando el transporte y distribución, como son las cajas agrupación, cajas de
distribución, retráctiles o palets.May contain: puede contener. Es utilizado en el etiquetado de
cosméticos decorativos para referirse a los posibles colorantes que puede contener toda la
gama de colores. Ver ETIQUETADO.mcg: microgramo (0,000001 g).MED: dosis eritematógena
mínima o cantidad de energía necesaria para generar un eritema. Es un parámetro que
describe el potencial eritematógeno de la radiación UV, siendo el valor de 1 MED la dosis
efectiva de radiación UV que produce un enrojecimiento observable de la piel humana sin
exposición previa. Sin embargo, y dado que cada individuo presenta diferente sensibilidad a la
radiación UV debido a la propia protección de su piel por la pigmentación o el grosor cutáneo,
el valor de 1 MED en la población europea oscila entre 200 y 500 J/m2 según el
fototipo.Fototipo: Valor 1 MED; Bronceado; Quemadura; Color pelo; Color ojosFototipo I:
200 J/m2; Nunca se broncea; Siempre se quema; Pelirrojo; Ojos azules.Fototipo II: 250 J/
m2; Bronceado mínimo; Se quema muy fácilmente; Rubio; Ojos azules o verdes.Fototipo III:
350 J/m2; Bronceado gradual; Se quema fácilmente; Castaño; Ojos grises o
marrones.Fototipo IV: 450 J/m2; Sí se bronce; Se quema ocasionalmente; Negro; Ojos
marrones.Medicamento: toda sustancia medicinal y sus asociaciones o combinaciones
destinadas a su utilización en las personas, o en los animales, dotada de propiedades para
prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias o para afectar a
funciones corporales o al estado mental. También se consideran medicamentos las sustancias
medicinales o sus combinaciones que pueden ser administrados a personas o animales con
cualquiera de estos fines, aunque se ofrezcan sin explícita referencia a ellos.Medicamento en
investigación: forma farmacéutica de una sustancia activa o placebo, que se investiga o se
utiliza como referencia en un ensayo clínico, incluidos los productos con autorización de
comercialización cuando se utilicen o combinen (en la formulación o en el envase) de forma
diferente a la autorizada, o cuando se utilicen para tratar una indicación no autorizada, o para
obtener más información sobre un uso autorizado.Medicamento prefabricado: medicamento
que no se ajusta a la definición de especialidad farmacéutica y que se comercializa en una
forma farmacéutica que puede utilizarse sin necesidad de tratamiento industrial y al que la
Administración del Estado otorgue autorización sanitaria e inscriba en el Registro
correspondiente.Medición: conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una
magnitud.Melanocito: células epidérmicas que producen melanina. Son las responsables de la
coloración y el bronceado de la piel. Su origen es la cresta neural y durante el desarrollo
embrionario migran hasta diversos tejidos de origen ectodérmico, como es la
epidermis.Melanoma: tumor maligno originado a partir de los melanocitos epidérmicos. Es un
tumor de gran malignidad con tendencia a producir metástasis linfáticas o hemáticas.Memoria
técnica: ver DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.Métodos alternativos: métodos que excluyen los



ensayos sobre animales.Mezcla: combinación de dos o más sustancias sin que ocurra una
reacción química que cambie sustancialmente sus componentes.Mezclador-emulsor: reactor,
es un dispositivo de capacidad variable para la fabricación industrial de productos cosméticos,
principalmente emulsiones. Disponen de diferentes tipos de sistemas de agitación, como son
emulsores, palas, áncoras, contrarrotaciones y planetarios, y pueden trabajar a diferentes
velocidades, con sistemas de sobrepresión o vacío, y calentamiento o enfriamiento.mg:
miligramo.MHL: ver MANTO HIDROLIPÍDICO.Microesferas: ver
MICROPARTÍCULAS.Micronización: pulerización muy fina, pudiendo llegar a proporcionar un
tamaño de partícula inferior a 0,1 mm (micras).Microrganismo: es toda entidad microbiológica,
celular o no, capaz de reproducirse o de transferir material genético.Micropartículas: partículas
de pequeño tamaño, comprendido entre 1 a 100 ;ÆÒæÖ–ã  minuto.ml: mililitro (0,001 l).M.o.:
modus operandi. ver PROCEDIMIENTO.Modus operandi: ver PROCEDIMIENTO.Molécula:
sustancia resultante de la combinación de átomos.Monoglicérido: combinación de un ácido
graso con una molécula de glicerina.Monómero: forma reactada de una sustancia monómera
en un polímero. Es la molécula que cuando se une a otros monómeros similares o distintos
por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, en las condiciones de la reacción
correspondiente de polimerización, forma las macromoléculas denominadas polímeros. Los
monómeros pueden unirse en gran número entre sí, llegando incluso a cientos o miles de
monómeros. Ver POLÍMERO.Morbilidad: proporción de personas que sufren una
enfermedad.MS: ver MARGEN DE SEGURIDAD.MSDS: Material Safety Data Sheet. Ver
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD.MT: media tensión.MTDs: Mejores Técnicas
Disponibles.Muestra: elemento representativo tomado de un conjunto, que se destina a
proporcionar información sobre el conjunto. Cada muestra debe ser identificada por medio de
una etiqueta en la que es conveniente indicar: denominación de la materia o producto; número
de lote; fecha de toma de la muestra; iniciales de la persona que ha efectuado el muestreo. La
magnitud de la muestra debe permitir realizar dos análisis completos. Se diferencian:- Muestra
elemental: unidad tomada de un lote destinado a la venta.- Muestra global: conjunto de
muestras elementales que llevan un mismo número de lote.- Muestra de laboratorio: parte
representativa de la muestra global destinada a un laboratorio de análisis.- Toma de ensayo:
parte representativa de la muestra de laboratorio necesaria para su análisis.Muestreo:
conjunto de operaciones relativas a la toma y preparación de las muestras.Muestroteca: lugar
apropiado en el que se conservan las muestras de materias primas, materiales de
acondicionamiento o productos terminados al abrigo de la luz y en condiciones de temperatura
(entre 10 y 25 ºC) y humedad conocidas. Debe tener el acceso restringido a las personas
autorizadas para el recontrol.Mutagénico: sustancia o preparado que, por inhalación, ingestión
o penetración cutánea, puede producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su
frecuencia.NNacarante: proporciona aspecto nacarado o perlado al cosmético.Nanociencia:
ver NANOTECNOLOGÍA.Nanosferas: sistemas matricial de liberación controlada que consiste
en pequeñas microesferas porosas de estructura copolimérica biocompatible con un diámetro
medio de unos 100 nm (0,1 micra). Por su pequeño tamaño y porosidad van a presentan una
gran superficie intrafacial, que les proporciona una alta capacidad para adsorber o capturar
activos funcionales y liberarlos a lo largo del tiempo. Las nanosferas son químicamente inertes
y no se alteran por los tensoactivos, permaneciendo estables entre pH 4 y 7. Las temperaturas
altas influyen en la liberación del activo por lo que debe evitarse todo tipo de calentamiento por
encima de 40 °C.Nanopartículas: partículas de muy pequeño tamaño, de 1 a 100 nm. Un
ejemplo son las nanopartículas de TiO2 y ZnO, que al ser de un tamaño menor al de longitud
de onda visible pueden ser utilizadas para productos solares transparentes.Nanotecnología:



ciencia y manipulación de estructuras químicas y biológicas con dimensiones en el intervalo
entre 1 y 100 nm.NC: Nomenclatura Combinada.NCA: Nivel de Calidad Aceptable.NCP:
Normas de Correcta Fabricación. Ver NORMAS DE CORRECTA ELABORACIÓN.Ne peut être
vendu: producto no destinado a la venta; prohibida su venta. Suele indicarse en las muestras
gratuitas.Net Wt.: peso neto.Neurotóxico: sustancias o preparados que pueden producir daños
al sistema nervioso.NF: National Formulary (USA).Niebla: pequeñas gotas de líquido
suspendidas en el aire formadas por la dispersión mecánica en operaciones que produzcan
salpicaduras, atomización o pulverización de un líquido, presentando un tamaño comprendido
entre 0,01 y 10 mm.NIIC: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos. Ver
INCI.NMF: Natural Moisturizing Factor o Factor de Humectación Natural.Nocivo: sustancia o
preparado que, por inhalación, ingestión o penetración por cutánea puedan provocar efectos
agudos o crónicos e incluso la muerte.Nomenclatura: lista exhaustiva de los componentes de
un producto.Norma: conjunto de procedimientos, prácticas y especificaciones aceptadas
ampliamente.Norma armonizada: una norma adoptada por uno de los organismos europeos
de normalización.Normalizante: mejora o restituye, en una situación no patológica, las
condiciones fisiológicas de la epidermis.Normas de Correcta Elaboración: descripción de las
condiciones generales mínimas que deben reunir el personal, los locales, el utillaje, la
documentación, las materias primas utilizadas y los materiales de acondicionamiento, y la
elaboración. En ellas se contemplan todos los aspectos que influyen directa o indirectamente
en la calidad de los productos.Not for sale: producto no destinado a la venta; prohibida su
venta. Suele indicarse en las muestras gratuitas.Número CI: ver CI.Número EINECS: ver
EINECS.Número ELINCS: ver ELINCS.Número de lote: referencia de números, letras o ambos
que identifica específicamente a un lote.Número RS: número de Registro Sanitario.Nutrientes:
vitaminas y minerales.Nutritivo: favorece la nutrición epidérmica.OObturador: cierre interior de
un envase que se encuentra situado por debajo de la tapa.OCA: Organismo de Control
Autorizado.Oclusividad: incremento en el grado de humedad del estrato córneo de la
epidermis, evitando la pérdida transepidérmica de agua por la interposición de una película
impermeable. Una oclusividad excesiva puede aumentar la permeabilidad cutánea, provocar
alteraciones en la síntesis de lípidos, e incluso en algunos casos relacionarse con la
comedogenia. En las emulsiones el grado de oclusividad será mayor cuanto mayor sea la
cantidad y menor sea la capacidad de absorción de los distintos ingredientes grasos que
componen la emulsión.OFC: Organic Food Chain.Oil: ver ACEITE.Oleoquímico:OMG:
organismos modificados genéticamente. Suele referirse a microorganismos cuyo material
genético ha sido modificado en laboratorio de manera que es diferente al que se produce por
la recombinación natural.OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.Ondulador
capilar: modifica la estructura química del cabello para cambiar la forma del cabello de manera
más o menos permanente, alterando los puentes disulfuro de la queratina capilar.Opacificante:
hace más impenetrables a la luz a los productos cosméticos transparentes o traslúcidos,
proporcionándoles un aspecto opaco.Opalescente: traslúcido.ORATS: Online European Risk
Assessment Tracking System.Organic agriculture: ver AGRICULTURA ECOLÓGICA.Organic
oil: ver ACEITE ECOLÓGICO.Organoléptico: ver CARACTERES ORGANOLÉPTICOS.Origen:
lugar de producción o industrialización de un producto.Osmohidrosis: alteración de la calidad
del sudor que se manifiesta con un olor perceptible aunque no desagradable.OTC: Over-the-
Counter; especialidad farmaceútica publicitaria. Ver EFP.Oxidante: cambia la naturaleza
química de otras sustancias mediante la adición de oxígeno o la eliminación de hidrógeno.O/
W: emulsión tipo aceite en agua. Ver EMULSIÓN.O/W/O: emulsión tipo aceite en agua que a
su vez está inmersa en aceite. Ver EMULSIÓN.PP.a.: principio activo.Packaging: relación entre



el envase o el embalaje y sus posibilidades como medio de comunicación hacia el
consumidor, siendo capaz de transmitir un mensaje por medio de su imagen y dejando de ser
un simple contenedor o protector del producto cosmético.Pantalla: ver FILTRO UV
FÍSICO.PAO: Period After Opening. Ver PLAZO DESPUÉS DE LA APERTURA.Parámetro:
variable que puede identificarse mediante un valor numérico.Partida: ver LOTE.Pasta: forma
cosmética semisólida que contiene dispersado en su interior un sólido pulverizado en una
proporción relativamente alta. Pueden ser pastas oleosas (vehículo graso o emulsiones O/W)
y pastas acuosas (soluciones de agua y polioles).Patent application: patente pendiente;
patente depositada. Producto con su registro de patente en trámite.PBT: Substances
Persistent, Bioaccumulative and Toxic; sustancias persistentes, bioacumulativas y tóxicas.PCR:
People’s Republic of China; República Popular China.PE: ver PLAN DE
EMERGENCIA.Pediculicida: biocida que actúa frente a los piojos.Pediculosis: infestación por
piojos (Pediculus humanus).Peligro: capacidad intrínseca de un agente contaminante a causar
daño. Ver PELIGROSIDAD.Peligrosidad: potencial de causar daño de un producto químico. Es
un concepto cualitativo, en función de la naturaleza intrínseca del producto, es decir de sus
propiedades físico-químicas, toxicológicas o ecotoxicológicas.Peligroso para el medio
ambiente: sustancia o preparado que, en caso de contacto con el medio ambiente, constituiría
o podría constituir un peligro inmediato o futuro para uno o más componentes del medio
ambiente.Penetración transepidérmica: proceso de penetración a través de la epidermis. Las
moléculas deben entran y salir consecutivamente de los corneocitos y queratinocitos o bien
recorrer los espacios intercelulares que existen entre ellos que, aunque constituyen tan sólo
del 10 al 30% del volumen de la epidermis, son el recorrido de elección para la mayoría de las
moléculas. Dependiendo de las características fisicoquímicas de la molécula y sobre todo de
su coeficiente de reparto agua/lípido, utilizarán uno u otro recorrido: las moléculas de carácter
lipídico recorrerán fácilmente el espacio intercelular por tener características similares a las
bicapas lipídicas que constituyen los lípidos cementantes intercorneocitarios; y por otra parte
las moléculas hidrófilas recorrerán las regiones polares que contienen esta sustancia
cementante, utilizando la vía intracelular de forma alternativa.Penetración transanexial:
proceso por el cual una molécula aprovecha un anexo de la piel para penetrar. Al caso
concreto de que la vía de penetración sea un folículo pilosebáceo se le denomina penetración
transfolicular. Es una vía de penetración mucho más rápida y fácil que la transepidérmica, pero
en términos absolutos y dada la mayor extensión de la superficie de la piel en relación a la
densidad de folículos, la vía transepidérmica normalmente aporta un mayor rendimiento. Sin
embargo, como en el cuero cabelludo hay una mayor densidad de folículos pilosebáceos y su
tamaño es considerablemente mayor, la vía transfolicular es de gran importancia.Perlado:
aspecto nacarado. Ver NACARANTE.Persistente: sustancia que no se degrada con
facilidad.peut contenir: puede contener. Es utilizado en el etiquetado de cosméticos
decorativos para referirse a los posibles colorantes que puede contener toda la gama de
colores. Ver ETIQUETADO.pH: valor que indica la acidez o la alcalinidad de una solución
acuosa, constituyendo una escala logarítmica en la que cada unidad es un valor 10 veces
superior al anterior. El pH cutáneo oscila en las diferentes zonas corporales entre 4,0 y 6,5
estando indicado que el pH de un cosmético sea el adecuado a la zona de aplicación. El pH
también puede servir como un parámetro indicativo de la estabilidad de un producto
cosmético, ya que no debe cambiar con el paso del tiempo.Valor de pH: Solución1<7 Ácida.7
Neutra.7>14 Alcalina o básica.Ph. Eur.: Farmacopea Europea.Ph. Fr.: Farmacopea
Francesa.Ph. Helv.: Farmacopea Suiza.pH-meter: ver pHMETRO.pHmetro: dispositivo para
medir el pH de una solución. Es usual que la medición se realice a la temperatura de 20



ºC.pHímetro: ver pHMETRO.Phototherapy: ver FOTOTERAPIA.Pigmento: colorantes muy poco
solubles en agua y medios de aplicación con una baja solubilidad en disolventes orgánicos, a
diferencia de la mayoría de los tintes que son solubles.pKa: pH en el que una sustancia se
encuentra ionizada al 50%, y en forma no ionizada en el 50% restante.Placebo: preparado que
sólo contiene productos inactivos y se utiliza en estudios de control para valorar la eficacia de
un activo, o bien puede prescribirse para realizar un tratamiento por sugestión.Plan de
Emergencia: documento, en continua actualización, en el que se identifican las posibles
situaciones que requieren una actuación inmediata y organizada de un grupo de personas
especialmente informado y formado, ante un suceso grave que pueda derivar en
consecuencias catalogadas como desastre. Debe incluir: prevención y extinción de incendios;
medidas de primeros auxilios; designación del personal encargado; y evacuación del personal
afectado.Plan de Higiene Laboral: programa escrito, desarrollado e implantado, que teniendo
en cuenta el equipamiento, los equipos de protección individual, los medios humanos y la
organización del trabajo, tiene como objetivo el de proteger a los trabajadores de los riesgos
procedentes de la presencia de contaminantes químicos en su lugar de trabajo, agentes
biológicos y/o agentes físicos.Plastificante: proporciona plasticidad, flexibilidad sin rotura, a
otras sustancias que de otra forma no podrían ser fácilmente extendidas o deformadas.Plazo
después de la apertura: tiempo durante el que, tras la apertura del envase para su uso por
primera vez, el consumidor puede utilizar el producto cosmético sin que exista ningún riesgo
para la salud humana debido a alteraciones producidas por microorganismos y/o degradación
fisicoquímica, o a disminución de la eficacia cuando su modificación pueda afectar a la
seguridad del producto en relación con la salud humana, por ejemplo en los productos de
protección solar. Deben llevarlo indicado en el envase primario y el secundario (envase y
embalaje) aquellos productos cuya vida mínima o plazo de uso preferente sea mayor de 30
meses, que no están obligados a llever indicaciones sobre su fecha de duración mínima.
Parece no tener mucha importancia la indicación del plazo después de la apertura en los
siguientes casos: cuando no hay una apertura física del envase, es decir productos
presentados en envases en los que no hay posibilidad de contacto entre el producto envasado
y el exterior (ej: envases cerrados a presión); cuando no hay plazo después de la apertura,
como ocurre en los productos que son utilizados por completamente en el momento de su
apertura (ej: envases monodosis); en aquellos productos en los que no existe un riesgo de
deterioro por microorganismos o por degradación fisicoquímica o disminución de la eficacia
que pueda suponer un riesgo para la salud del consumidor.Se representa con el símbolo de
un tarro abierto seguido del plazo (en meses o meses y años). Si el periodo se especifica en
meses puede indicarse por un número seguido de la palabra completa "mes" o la letra
"M":Plazo de uso preferente: tiempo durante el cual un producto puede almacenarse sin que
se afecten significativamente sus características y propiedades.PLI: Punto Limpio
Industrial.Plicómetro: lipocalibre. Dispositivo para la medida del espesor del pliegue
cutáneo.PNT: ver PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE TRABAJO.Poise: unidad de
viscosidad dinámica, que equivale a 1 g·cm"�1·s"�1. Es frecuente utilizar su submúltiplo 100
veces menor el centipoise, que se representa con el símbolo cP ó cps.Polímeros: sustancias
de elevado peso molar, cuya estructura se basa esencialmente en la secuencia por repetición
de una o varias unidades de bajo peso molar denominadas monómeros o unidades
monoméricas. Dichas moléculas deben repartirse en una distribución de pesos moleculares en
la que las diferencias de peso molecular puedan atribuirse principalmente a diferencias en el
número de unidades monoméricas. Un polímero incluye los siguientes elementos: a) una
mayoría ponderal simple de moléculas que contienen al menos tres unidades monoméricas



con enlaces de covalencia con otra unidad monomérica u otro reactante como mínimo; b)
menos de una mayoría ponderal simple de moléculas del mismo peso molecular. Un ejemplo
de polímeros son los plásticos.Polvo: partículas sólidas, con un tamaño comprendido entre 0,1
y 25 mm, que pueden encontrarse suspendidas en el aire.PPD: Persitent Pigment Darkening;
pigmentación persistente producida por la radiación ultravioleta.ppm: partes por millón,
equivale a 1mg/kg. Unidad que suele ser utilizada para indicar las proporciones en las
disoluciones y mezclas cuando las cantidades son muy pequeñaso para indicar la cantidad de
una sustancia suspendida en un gas.ppm F: partes por millón de ión fluoruro en un
compuesto, aparece indicado en los envases o embalajes de dentífricos.Precinto a prueba de
niños: cierre resistente a los niños en los envases de ciertos productos peligrosos.
Normalmente para poder abrirlo es necesario realizar una contra-presión sobre el tapón,
evitando así que los niños puedan desenroscarlo. El correspondiente símbolo indicará el modo
de apertura, que también se mostrará en relieve:Precisión: grado de concordancia entre los
resultados obtenidos aplicando un método repetidas veces, bajo unas condiciones
normalizadas.Preparación: conjunto de operaciones de identificación (carácter cualitativo) y de
medida (carácter cuantitativo), concernientes a los componentes (materias primas y
materiales de acondicionamiento) destinados a ser utilizados conforme a la fórmula o a la
nomenclatura de un producto cosmético.Preparado: mezcla intencionada (formulación) o
solución compuesta por dos o más sustancias.Preparado oficinal: ver FORMULA
OFICINAL.Preparado peligroso: aquella mezcla o disolución que contiene al menos una
sustancia peligrosa y que se considera peligroso en base a los criterios que se establecen en
la legislación.Preparados vegetales: los que se obtienen sometiendo las sustancias vegetales
a tratamientos como extracción, destilación, prensado, fraccionamiento, purificación,
concentración o fermentación. Se incluyen las sustancias vegetales trituradas o pulverizadas,
las tinturas, los extractos, los aceites esenciales, los zumos exprimidos y los exudados
tratados.Prescripción: receta o nota escrita en la que se indica el modo de preparación y
administración de un remedio. Consta de tres partes: inscripción, con la denominación y dosis
de los ingredientes; subscripción, modo de preparación; e instrucción, en la que se indica el
modo de empleo.Preservativo: ver CONSERVANTE.Prick test: técnica para valorar la
sensibilidad de una persona a un alergeno, que se suele realizar sobre la zona interna del
antebrazo haciendo una pequeña punción con una lanceta a través de una gota del
alergeno.Principio activo: ingrediente responsable de la acción principal del producto.Principio
activo cosmético: ver ACTIVO COSMÉTICO.Procedimiento: forma específica de llevar a cabo
una actividad. Debe ser un documento escrito en el que se describe el desarrollo de una
actuación para que sea realizada de forma adecuada y de idéntico modo, tantas veces como
sea necesario ejecutarla, es decir constituyen una guía de actuación con la cual se alcanzan
unos determinados resultados a través de un proceso establecido. En la elaboración de
productos cosméticos lo constituye el conjunto de operaciones que deben realizarse,
precauciones que han de tomarse y medidas que deberán aplicarse, relacionadas directa o
indirectamente con su elaboración.Procedimientos normalizados de trabajo (pnt):
procedimientos documentados escritos y aprobados según las “Normas de Correcta
Elaboración y Control de Calidad” que describen, de forma específica, los ensayos o
actividades, normalmente no detalladas en los protocolos o guías, que se llevan a cabo tanto
en la elaboración de una producto cosmético como en su control de calidad.Procedimiento de
trabajo: secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un determinado trabajo, con
inclusión de los medios materiales (de trabajo o de protección) y humanos (cualificación o
formación del personal) necesarios para llevarlo a cabo.Producto alimenticio: ver



ALIMENTO.Producto cosmético: ver COSMÉTICO.Producto cosmético decorativo: ver
COSMÉTICO DECORATIVO.Producto cosmético a granel: ver COSMÉTICO A
GRANEL.Producto cosmético acabado: ver COSMÉTICO ACABADO.Producto cosmético
terminado: ver COSMÉTICO ACABADO.Productos de estética: los productos de aplicación en
la piel, que no tengan la consideración legal de cosméticos, medicamentos o productos
sanitarios por su composición, indicaciones, mecanismo de acción, de aplicación o duración,
tales como, en su caso, tintas para tatuajes, micropigmentos o preparados destinados al
maquillaje permanente y semipermanente, mascarillas de abrasión de la piel por vía química o
parches transdérmicos, o cualquier otro producto que pueda ser calificado como tal.Productos
de higiene personal: sustancias o preparados que, sin tener la consideración legal de
medicamentos, productos sanitarios, cosméticos o biocidas, están destinados a ser aplicados
sobre la piel, dientes o mucosas del cuerpo humano con finalidad de higiene o de estética, o
para neutralizar o eliminar ectoparásitos.Producto infantil: producto apropiado para uso en la
piel, cabellos y mucosas infantiles.Productos para tatuaje y maquillaje permanente: tintas para
tatuajes, micropigmentos o preparados destinados al maquillaje permanente y
semipermanente, que están considerados como productos de estética. Estos productos no
deben poner en peligro la salud o la seguridad de las personas o del medio ambiente cuando
se aplican y utilizan en la forma prevista. A este fin, el fabricante o el responsable de la puesta
en el mercado deberá realizar una evaluación de riesgos basada en datos y conocimientos
toxicológicos recientes, que deberá ser recogida en un dossier de fácil acceso para las
autoridades competentes. Para comercializarse en España deben contar con autorización
sanitaria otorgada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, previa
evaluación técnica de la documentación presentada por la empresa responsable de la
comercialización, y presentar un etiquetado también autorizado.El etiquetado de los productos
para tatuaje y maquillaje permanente debe contener la siguiente información:a) Nombre y
dirección del fabricante o del responsable de la puesta en el mercado del producto.b) Fecha
de caducidad, que debe ser la fecha hasta la que este producto, almacenado en condiciones
apropiadas, continúa cumpliendo con su función inicial y, en particular, continúa cumpliendo
con el requisito de no poner en peligro la salud o seguridad de las personas o del medio
ambiente. La fecha de caducidad debe ser indicada por la mención: “Utilizar antes del fin de...”,
seguido bien de la propia fecha (mes y año), o de la indicación del lugar del envase donde
figura. Si es necesario, esta información debe ser complementada por las indicaciones sobre
las condiciones necesarias para garantizar la duración indicada.c) Condiciones de uso y
advertencias.d) Número de lote u otra referencia utilizada por el fabricante para la
identificación del lote.e) Lista de ingredientes de acuerdo con la nomenclatura de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), el número CAS (Chemical Abstract Service
of the American Chemical Society) o el número CI (Colour Index).f) Garantía de esterilidad del
contenido.Además, los productos para tatuaje y maquillaje permanente deben cumplir los
siguientes requisitos:-Ser estériles y suministrarse en un recipiente que mantenga su
esterilidad hasta la aplicación, preferiblemente en un envase de tamaño adecuado para un
único uso. En caso de emplearse recipientes para múltiples usos, su diseño deberá asegurar
que el contenido no se contaminará durante el periodo de uso.–Los conservantes sólo se
deberán utilizar para garantizar la conservación del producto tras su apertura y en ningún caso
para paliar una pureza microbiológica insuficiente en el transcurso de la fabricación y una
higiene inadecuada en la práctica del tatuado y maquillaje permanente.–Los conservantes
sólo se deberán utilizar tras una evaluación de la seguridad y en la concentración mínima
eficaz.-No contener las sustancias que aparecen en las categorías 1, 2 y 3 de la Directiva



67/548/EEC (sustancias cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción).-No
contener las sustancias citadas en la Directiva 76/768/EEC.-No contener ni liberar las
sustancias indicadas en los siguientes Tablas I y II, debido a sus propiedades cancerígenas,
mutagénicas, tóxicas para la reproducción o sensibilizantes:Tabla I. Lista de aminas
aromáticas que no deben estar presentes o ser liberadas por los azocolorantes en productos
de tatuaje y maquillaje permanente (Nº CAS)BIPHENYL-4-YLAMINE (Nº CAS
92-67-1)BENZIDINE (Nº CAS 92-87-5)4-CHLORO-O-TOLUIDINE (Nº CAS 95-69-2)2-
NAPHTYLAMINE (Nº CAS 91-59-8)O-AMINOAZOTOLUENE (Nº CAS 97-56-3)5-NITRO-O-
TOLUIDINE (Nº CAS 99-55-8)4-CHLOROANILINE (Nº CAS 106-47-8)4-METHOXY-M-
PHENYLENEDIAMINE (Nº CAS 615-05-4)4,4’-METHYLEENDIANILINE (Nº CAS
101-77-9)3,3’-DICHLOROBENZIDINE (Nº CAS 91-94-1)3,3’-DIMETHOXYBENZIDINE (Nº
CAS 119-90-4)3,3’-DIMETHYLBENZIDINE (Nº CAS 119-93-7)4,4’-METHYLEENDI-O-
TOLUIDINE (Nº CAS 838-88-0)6-METHOXY-M-TOLUIDINE (Nº CAS 120-71-8)4,4’-
METHYLENEBIS(2-CHLOROANILINE) (Nº CAS 101-14-4)4,4’-OXYDIANILINE (Nº CAS
101-80-4)4,4’-THIODIANILINE (Nº CAS 139-65-1)O- TOLUIDINE (Nº CAS 95-53-4)4-
METHYL-M-PHENYLENEDIAMINE (Nº CAS 95-80-7)2,4,5-TRIMETHYLANILINE (Nº CAS
137-17-7)O-ANISIDINE (Nº CAS 90-04-4)4-AMINOAZOBENZENE (Nº CAS 60-09-3)4-
AMINO-3-FLUORPHENOL (Nº CAS 339-95-1)2,4-XYLIDINE (Nº CAS 95-68-1)2,6-
XYLIDINE (Nº CAS 87-62-7)6-AMINO-2-ETHOXYNAPHTHALINE (Nº CAS
293733-21-8)Tabla II. Lista no exhaustiva de sustancias colorantes que no deben estar
presentes en los productos para tatuaje y maquillaje permanente (Nº CAS); COLOUR
INDEX)Acid Green 16 (Nº CAS 12768-78-4); CI 44025Acid Red 26 (Nº CAS 3761-53-3); CI
16150Acid Violet 17 (Nº CAS 4129-84-4); CI 42650Acid Violet 49 (Nº CAS 1694-09-3); CI
42640Acid Yellow 36 (Nº CAS 587-98-4); CI 13065Basic Blue 7 (Nº CAS 2390-60-5); CI
42595Basic Green 1 (Nº CAS 633-03-4); CI 42040Basic Red 1 (Nº CAS 989-38-8); CI
45160Basic Red 9 (Nº CAS 569-61-9); CI 42500Basic Violet 1 (Nº CAS 8004-87-3); CI
42535Basic Violet 3 (Nº CAS 548-62-9); CI 42555Basic Violet 10 (Nº CAS 81-88-9); CI
45170Disperse Blue 1 (Nº CAS 2475-45-8); CI 64500Disperse Blue 3 (Nº CAS 2475-46-9);
CI 61505Disperse Blue 35 (Nº CAS 12222-75-2); -Disperse Blue 106 (Nº CAS 12223-01-7); -
Disperse Blue 124 (Nº CAS 61951-51-7); -Disperse Orange 3 (Nº CAS 730-40-5); CI
11005Disperse Orange 37 (Nº CAS 12223-33-5); -Disperse Red 1 (Nº CAS 2872-52-8); CI
11110Disperse Red 17 (Nº CAS 3179-89-3); CI 11210Disperse Yellow 3 (Nº CAS
2832-40-8); CI 11855Disperse Yellow 9 (Nº CAS 6373-73-5); CI 10375Pigment Orange 5 (Nº
CAS 3468-63-1); CI 12075Pigment Red 53 (Nº CAS 2092-56-0); CI 15585Pigment Violet 3
(Nº CAS 1325-82-2); CI 42535:2Pigment Violet 39 (Nº CAS 64070-98-0); CI 42555:2Solvent
Blue 35 (Nº CAS 17354-14-2); CI 61554Solvent Orange 7 (Nº CAS 3118-97-6); CI
12140Solvent Red 24 (Nº CAS 85-83-6); CI 26105Solvent Red 49 (Nº CAS 509-34-2); CI
45170:1Solvent Violet 9 (Nº CAS 467-63-0); CI 42555:1Solvent Yellow 1 (Nº CAS 60-09-3);
CI 11000Solvent Yellow 2 (Nº CAS 60-11-7); CI 11020Solvent Yellow 3 (Nº CAS 97-56-3); CI
11160Producto intermedio: producto destinado a una posterior transformación industrial por
un fabricante autorizado.Producto "milagro": productos con pretendida finalidad sanitaria que
se posicionan en el mercado bajo supuestos beneficios para la salud que no son tales. Se
caracterizan por su diversa presentación y naturaleza, y por promocionarse con campañas
publicitarias agresivas orientadas hacia la desesperanza y la ingenuidad de las personas que
padecen problemas y enfermedades de difícil resolución, como pueden ser la obesidad, el
cáncer, el reuma o la psoriasis.Producto de parafarmacia: productos que no son
medicamentos, efectos y accesorios ni dietoterápicos o productos para la nutrición enteral y se



consumen, aplican o utilizan por el ser humano y/o sobre el cuerpo y se ponen a disposición
de los usuarios de conformidad y con arreglo a lo que se establece en las correspondientes
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias específicas. Los productos incluidos en esta
denominación son los siguientes: alimentos; cosméticos; productos sanitarios y de diagnóstico
“in vitro”; productos de puericultura, ej: chupetes, mordedores, tetinas, cadenitas y biberones;
desinfectantes y biocidas para la higiene humana, ej: pediculicidas; plaguicidas, ej: acaricidas,
repelentes y atrayentes para la higiene humana; y productos para la higiene en general, ej:
instrumentos de manicura y cepillos dentales.Producto sanitario: cualquier instrumento,
dispositivo, equipo, material u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por el
fabricante a ser utilizado en seres humanos con fines de: a) Diagnóstico, prevención, control,
tratamiento o alivio de una enfermedad; b) Diagnóstico, control, tratamiento, alivio o
compensación de una lesión o de una deficiencia; c) Investigación, sustitución o modificación
de la anatomía o de un proceso fisiológico; d) Regulación de la concepción; y que no ejerza la
acción principal que se desee obtener en el interior o en la superficie del cuerpo humano por
medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos, pero a cuya función puedan contribuir
tales medios.Productor: fabricante o importador en la Unión Europea, así como a cualquier
persona que se presente como tal al indicar su nombre, marca u otro signo distintivo en el
bien, ya sea en el envase, envoltorio o cualquier otro elemento de protección, presentación o
servicio, de: a) un producto terminado; b) cualquier elemento integrado en un producto
terminado; c) una materia prima. También se considera productor al prestador del servicio, o
su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión
Europea.Productor de un artículo: toda persona física o jurídica que fabrica o ensambla un
artículo dentro de la Comunidad Europea.Propelente: gas que genera presión en un envase
aerosol, ayudando a expeler el contenido del envase cuando se elimina la presión al abrir la
válvula. Son gases comprimidos que se añaden al cosmético contenido en un envase
resistente a la presión. Algunos propelentes licuados pueden también actuar como
disolventes.Prospecto: texto impreso incluido opcionalmente dentro del embalaje (envase
exterior), que contiene información complementaria e instrucciones de uso del producto
cosmético.Protector cutáneo: protege la piel de los efectos perjudiciales producidos por
factores externos.Prototipo: un primer modelo o diseño no producido en serie y a partir del
cual se desarrolle finalmente o se copie el producto cosmético acabado.Proveedor de un
artículo: todo productor o importador de un artículo, distribuidor u otro agente de la cadena de
suministro que comercializa un artículo.Proveedor de una sustancia o un preparado: todo
fabricante, importador, usuario intermedio o distribuidor que comercializa una sustancia, como
tal o en forma de preparado, o un preparado.Proyecto: proceso único consistente en un
conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización,
llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las
limitaciones de tiempo, costo y recursos.Pruebas de estabilidad: experiencias que se realizan
para garantizar que el producto que va a comercializarse es adecuado para su uso durante un
cierto tiempo. La estabilidad dependerá de las condiciones de almacenamiento que pueden
ser muy variables, por lo que se han diseñado pruebas experimentales de corta duración con
condiciones extremas, cuyos resultados pueden ser extrapolados a las condiciones normales
de almacenamiento en periodos largos. Pueden ser tomados como referencia los siguientes
cambios: olor y color, frente a una muestra refrigerada; pH; viscosidad; tamaño de las gotas de
la fase interna de las emulsiones; pérdida de peso, que no deben ser superiores al 1% cuando
se almacena a 45 ºC; porcentaje de conservantes; porcentaje de activos cosméticos. Ejemplos



de condiciones para las pruebas de estabilidad:Condiciones almacenamiento: Duración
prueba de estabilidad20 ºC: 2 años.37 ºC: 120 días.45 ºC: 90 días.4 ºC: 2 años.-10 a -20
ºC: 5 ciclos de 24 horas a cada temperatura.Exposición a la luz solar: 90 días.Prurigo:
sensación subjetiva de intensidad variable de picor o comezón en la piel, que induce en el
individuo el deseo de rascarse.Prurito: ver PRURIGO.Psoriasis: enfermedad inflamatoria de la
piel en cuya etiología intervienen factores genéticos y autoinmunes. Se caracteriza por una
hiperpoliferación de los queratinocitos, con un aumento de su velocidad de migración del
estrato basal al estrato córneo de la epiedermis, pasando de unos 28 días a tan sólo de 7 a 10
días, lo que conlleva el que los queratinocitos no maduren de forma normal dando lugar a una
piel escamosa que puede presentar un infiltrado inflamatorio de neutrófilos y linfocitos.PTCA:
pérdida transcutánea de agua o pérdida transepidérmica de agua. Ver TEWL.Publicidad: toda
presentación al público, por cualquier medio distinto del etiquetado, que persigue o puede
influir en las actitudes, las convicciones y el comportamiento con objeto de fomentar directa o
indirectamente la venta.Puesta en el mercado: acto de suministrar o poner a disposición de
terceros, por primera vez, un producto cosmético, sea o no para transacciones
comerciales.Pulverulento: en forma de polvo.Punto de condensación: temperatura a la cual
una sustancia pasa de estado gaseoso a líquido. Es equivalente a punto de fusión.Punto de
congelación: temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a sólido. Es
equivalente a punto de fusión.Punto de cristalización: ver PUNTO DE CONGELACIÓN.Punto
de ebullición: temperatura y condiciones de presión bajo las cuales tiene lugar la
transformación de un elemento o sustancia de la fase líquida a la fase gaseosa, proceso que
se denomina ebullición o vaporización. En general, los puntos de ebullición se indican para
una presión normal (1 atmósfera).Punto de fusión: temperatura a la cual un elemento o
sustancia pasa de un estado físico sólido a un estado físico líquido, es decir se funde. con una
presión definida. Los puntos de fusión dependen en poca medida de la presión, aunque por lo
general se indican para una presión normal (1 atmósfera).Punto isoeléctrico: valor del pH para
el cual una superficie presenta una carga efectiva neutra. El punto isoeléctrico del cabello se
sitúa entre 3,7 y 4,0 es decir, que la carga del cabello se vuelve positiva para un valor de pH <
3,7 y negativa para un valor de pH > 4,0.Punto de licuefacción: ver PUNTO DE
CONDENSACIÓN.Punto de solidificación: ver PUNTO DE CONGELACIÓN.Punto verde:
símbolo mediante el cual se identifican los envases de los productos de las empresas
envasadoras adheridas al SIG (Sistema Integrado de Gestión) de Ecoembes, que garantiza el
que las empresas cuyos envases presentan este logotipo cumplen con las obligaciones
establecidas. Puede aparecer impreso en distintos tonos de verde o en blanco y
negro.Purificación: Procesos de eliminación que incluyen la separación de impurezas del
producto esperado, la recuperación de las sustancias adicionales del producto que no han
reaccionado, la reducción de emisiones o la preparación final del producto. Como son, entre
otros, extracción, lixiviado, destilación, precipitación, filtración, secado, adsorción y
cristalización.PYME: pequeña o mediana empresa.QQuantum satis: expresión indicativa de
que no se especifica ningún nivel máximo de uso. No obstante, las sustancias colorantes se
utilizarán con arreglo a la práctica de fabricación correcta a un nivel que no sea superior al
necesario para conseguir el objetivo pretendido, es decir se debe utilizar la cantidad necesaria
para alcanzar el efecto deseado pero no más. Es equivalente a cantidad suficiente.Quats:
compuestos de amonio cuaternario.Quelante: forma complejos químicos con los iones
metálicos, evitando así que puedan actuar como catalizadores de reacciones que podrían
afectar a la estabilidad y/o aspecto de los cosméticos.Queloide: cicatrices anormales que
aparcen en algunos individuos, debido a que el proceso de cicatrización se produce de forma



exagerada.Queratolítico: ayuda a eliminar los agregados de queratinocitos, exfoliando el
estrato córneo de la epidermis. Cuando esta acción se lleva a cabo sobre los queratinocitos de
las paredes del orificio pilosebáceo, se favorece el vaciado y la reducción del comedón o
lesión típica del acné.Química verde: diseño de procesos y productos químicos que eliminan o
reducen al mínimo el empleo o la producción de sustancias peligrosas, al incorporar desde la
fase inicial del diseño la prevención de riesgos, evitando al máximo el que puedan surgir
posteriormente.Quimiofobia: miedo irracional a las sustancias químicas.RRadical libre: átomo
o molécula que contiene al menos un electrón desapareado, por lo que es muy inestable y
presenta un gran poder reactivo.RD: Real Decreto.R.D.: Real Decreto.RDA: ver
ABRASIVO.Reactor: ver MEZCLADOR-EMULSOR.REACH: Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals. Es la nueva legislación de la Unión Europea
relativa a los productos químicos y a su uso seguro. El objeto de dicha legislación es el
registro, la evaluación y la autorización de sustancias y preparados químicos, sustituyendo a
numerosas leyes de la UE relativas a los productos químicos, y complementándose con otras
legislaciones sobre medio ambiente y seguridad, aunque no reemplaza legislaciones
sectoriales específicas , como por ejemplo las existentes sobre detergentes o
cosméticos.Reafirmante: proporciona tonicidad y firmeza a la piel.Reciclado: estado final de un
material o producto que ha sufrido el proceso de reciclaje.Reciclaje: proceso simple o
complejo que sufre un material o producto para ser reincorporado a un ciclo de producción o
de consumo, ya sea éste el mismo en que fue generado u otro diferente. El símbolo del
Círculo de Möbius con las tres flechas en círculo indica que el material de acondicionamiento
es reciclable, o que se ha utilizado papel reciclado en su fabricación. Ver símbolo en CÍRCULO
DE MÖBIUS.Recipiente: todo elemento o envase que contiene al producto cosmético y está
en contacto directo con él. Ver ENVASE.Recipiente a presión: recipiente diseñado para
soportar una presión interna manométrica superior a 0,5 bar.Rectificar: purificar por
destilación eliminado los componentes de menor calidad.Recubrimiento: todo preparado,
incluidos todos los disolventes orgánicos o preparados que contengan disolventes orgánicos
necesarios para su debida aplicación, que se utilice para obtener un efecto decorativo,
protector o de otro tipo sobre una superficie.Recuperación: toda medida destinada a obtener la
devolución de un producto cosmético que ya ha sido puesto a disposición del usuario
final.Reductor: cambia la naturaleza química de otras sustancias mediante la adición de
hidrógeno o la eliminación de oxígeno.Reengrasante: compensa la pérdida de sustancias
grasas o lípidos eliminados con el lavado del cabello y la superficie cutánea.Refrescante:
proporciona sensación de frescor a piel y mucosas.Registro: recopilación manual o informática
de todos los datos relativos a las materias primas, productos intermedios y productos
terminados. También puede utilizarse para identificar el documento que presenta los
resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades desempeñadas.Regulador del
pH: ajusta o estabiliza el pH de los cosméticos. Ver pH.Requisito: necesidad o expectativa
establecida, generalmente implícita u obligatoria.Responsable de la comercialización en el
mercado comunitario de productos cosméticos importados: persona física o entidad jurídica
que figura como tal en el etiquetado del producto cosmético fabricado fuera de la Unión
Europea y lo comercializa dentro del mercado comunitario. Debe tener su sede en un país de
la Unión Europea.Responsable de la puesta en el mercado: persona física o entidad jurídica
que garantiza la adecuación del cosmético a la legislación vigente, ostentando la condición de
fabricante o su mandatario; persona que encarga la fabricación del producto cosmético;
responsable de la comercialización en el mercado comunitario de productos cosméticos
importados. El responsable de la puesta en el mercado tendrá en todo momento, a disposición



de las autoridades competentes del Estado miembro que corresponda, y en el domicilio
especificado en la etiqueta, la documentación técnica ó memoria técnica correspondiente a
cada producto cosmético puesto en el mercado. En España el responsable de la puesta en el
mercado deberá facilitar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS) la siguiente información:-Nombre y dirección del responsable de la puesta en el
mercado.-Denominación del producto, incluyendo la marca y el nombre específico del
producto (el nombre específico puede coincidir con la función del producto).-Composición
cuantitativa, relacionando todos los ingredientes en orden decreciente de concentración de
acuerdo con la Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos.-Constantes físico-
químicas que puedan ser relevantes a efectos de tratamiento médico y descripción del
producto.-Prospectos y etiquetado del recipiente y embalaje.A los 10 años de proporcionada la
anterior información, el responsable de la puesta en el mercado, deberá comunicar su
intención de mantenerlo en el mercado, ya que, en caso contrario se considerará que ha
cesado la comercialización del producto.Restricción: toda condición o prohibición que se
impongan para regular la fabricación, comercialización y uso de las sustancias que se
considere que representan un riesgo inaceptable para la salud o el medio ambiente.Retirada:
toda medida destinada a impedir la comercialización de un producto que se encuentra en la
cadena de suministro.Reutilizar: volver a usar un producto o material varias veces con un
tratamiento mínimo. En el caso de los envases son reutilizables aquellos que están diseñados
para realizar un determinado número de circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de
vida.RF: resistencia al fuego. Normalmente se expresa en minutos, por ejemplo RF-30 indica
que ese material o estructura presenta una resistencia al fuego de 30 minutos.RFE: Real
Farmacopea Española.RGHT: Requisitos generales de higiene y trazabilidad.Riesgo:
probabilidad de sufrir un determinado daño específico derivado de la exposición a agentes
químicos, biológicos y/o físicos, en un periodo de tiempo determinado o en circunstancias
determinadas.Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra daño derivado de las
condiciones de trabajo.Riesgo químico: probabilidad de que se produzca un daño debido a las
condiciones de utilización o exposición a una sustancia química. Para calificar un riesgo desde
el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se
produzca el daño y la severidad del mismo acorde con los criterios de evaluación legalmente
establecidos para cada contaminante.Rinse-off: productos cosméticos que tras su aplicación
son enjuagados, ej: champús, geles de baño, etc. Término opuesto a leave-on.Rótulo:
identificación impresa o litografiada, así como las palabras pintadas o grabadas, calcomanía a
presión u otros aplicadas directamente sobre envases o embalajes.RPC: Republic People’s of
China; República Popular China.r.p.m.: revoluciones por minuto.RSE: Responsabilidad Social
de la Empresa. Conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y
medioambiental adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y
privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales,
contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo
sostenible.RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (USA).Rubefaciente:
provoca el enrojecimiento de la piel o de las mucosas con las que entra en contacto, por
medio de la dilatación de los capilares sanguíneos, aumentando transitoriamente la
temperatura local.Rubprof: producto resistente a roces y fricciones. Característica que aparece
indicada en algunos productos solares destinados a niños.SSample: muestra; suele referirse a
muestra gratuita.Saturación: ver SOLUCIÓN SATURADA.SDDR: Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno.Seborregulador: normaliza una excesiva secreción de la glándula
sebácea.Secuestrante: forma complejos químicos con iones metálicos, evitando que



favorezcan la oxidación.Sedimentación: depósito de partículas en el fondo de una
solución.Seguimiento: proceso de recopilación periódica de información para controlar los
resultados con arreglo a determinados criterios.Sensibilización: ver ALERGIA.Sensibilizante:
sustancia o preparado que, por inhalación o penetración cutánea, pueden ocasionar una
reacción de hipersensibilización, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o
preparado dé lugar a efectos nocivos característicos. Son agentes que pueden provocar, así
mismo, sensibilizaciones en ciertos individuos, incluso trabajando en ambientes cuya
concentración ambiental pueda estar por debajo de los valores límite de exposición.SIG:
Sistema Integrado de Gestión.Signo: evidencia objetiva de una afección, perceptible por un
observador.Símbolo táctil de advertencia: ver ADVERTENCIA DE PELIGRO TÁCTIL.Símbolo
globo: ver GLOBO.Síndrome: conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una
afección.Sinergia: actuación conjunta de dos o más componentes cuyo resultado es mayor
que el de cada uno de los componentes. Las combinaciones sinérgicas pueden ser aditivas
(cuando el efecto combinado es mayor a la suma de los efectos producidos separadamente) o
potenciadas (cuando el efecto de la combinación es superior a la adición). Un ejemplo son las
combinaciones sinérgicas de varios conservantes, cuyo objetivo es la utilización de menores
cantidades de conservantes que si se utilizara cada uno de forma individual.Single dose
sachet: sobre monodosis.Síntesis: procesos de fabricación que consisten en adicionar a un
reactor sustancias que reaccionan entre sí formando un nuevo producto. Pueden ser
reacciones químicas de adición (halogenaciones, hidrogenaciones,...) o de sustitución
(sustitución de unos átomos por otros en procesos como las sulfonaciones,...) o cualquier otro
proceso químico general.Síntoma: evidencia subjetiva de una afección, que sólo es percibida
por el propio individuo que la sufre.Sistema experimental: todo sistema biológico, químico,
físico o combinación de los mismos, utilizado en un estudio.Sistema de garantía de calidad:
conjunto de operaciones y actividades organizadas con el objeto de garantizar que los
productos cosméticos posean la calidad requerida para el uso previsto.Sitio elector: ver
DIANA.SNIC: sistema neuroinmunológico.Sofocación: extinción del fuego por eliminación del
comburente.Softac: ver EXTRACCIÓN MEDIANTE CO2.sol: solución.Solidificación: paso de
una sustancia de estado líquido a estado sólido.Soliflore: composición de un perfume
orientada hacia una única nota floral.Solución: mezcla físicamente homogénea en la que una
o más sutancias (solutos) se encuentran en menor proporción y dispersadas a nivel molecular
en el seno de otro u otros componentes (solventes o disolventes). Aunque solutos como
disolventes pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, normalmente la mayoría de las
soluciones son solutos sólidos disueltos en disolventes líquidos. Se pueden clasificar según el
tamaño de las partículas de soluto:Tamaño partículas del soluto: Tipo de solución; Aspecto<
0,01 mm: Solución verdadera; Transparente.0,01 < 0,1 mm: Solución colidal; Opalescente.>
0,1 mm: Suspensión; Opaco.Solución acuosa: solución en la que el solvente es el
agua.Solución alcohólica: solución en la que el solvente es el etanol (alcohol etílico).Solución
coloidal: solución con un tamaño de las partículas de soluto entre 0,1 y 0,01mm (micras), es
decir presentan el tamaño de las macromoléculas. Tienen aspecto opalescente no siendo
totalmente transparentes a la luz y pueden detectarse las partículas de soluto por medios
físicos. Suele aumentar su viscosidad con la concentración de soluto, y a partir de una
determinada concentración forman estructuras tridimensionales, denominadas geles, más o
menos estables.Solución electrolítica: ver SOLUCIÓN IÓNICA.Solución H.A.: ver SOLUCIÓN
HIDROALCOHÓLICA.Solución hidroalcohólica: solución en la que el solvente es una mezcla
de agua y etanol (alcohol etílico). No resecan tanto la superficie cutánea como con la
utilización del etanol de 96º, y la solución de 70% (etanol de 70º) presenta un mayor poder



desinfectante que el etanol de 96º.Solución iónica: solución acuosa en la que el soluto es una
sal que se disocia en iones. Conducen la corriente eléctrica. Ejemplo: sal común en
agua.Solución no iónica: solución acuosa en la que el soluto no es ionizable. Ejemplo: azúcar
en agua.Solución saturada: solución en la que ya no es posible disolver más soluto, y si se
añade más cantidad queda depositado en el fondo.Solución verdadera: solución con un
tamaño de partículas de soluto inferior a 0,01mm (micra). Es límpida y transparente, no siendo
posible detectar la presencia de solutos por medios físicos.Solvente: ver DISOLVENTE.Soumis
a des tests d allergie: sometido a test de alergia.SPF: Sun Protection Factor. Ver FACTOR DE
PROTECIÓN SOLAR.Sitck: ver BARRA.Stratum corneum: estrato córneo, capa más externa
de la epidermis formada por corneocitos.Sublimación: paso de una sustancia de estado sólido
directamente a estado gaseoso.Surfactante: ver TENSIOACTIVO.susp:
suspensión.Suspensión: Solución con un tamaño de partículas de soluto mayor a 0,1mm
(micras). Son opacas y la presencia de partículas de soluto puede observarse a simple vista,
dándole un aspecto turbio. Suele recomendarse una agitación previa a su utilización para
homogeneizar la dispersión de soluto en el solvente.Sustancia: elementos químicos y sus
compuestos en estado natural, o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de
producción, incluidos los aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las
impurezas que resulten del procedimiento utilizado, excluidos los disolventes que puedan
separarse sin afectar la estabilidad ni modificar la composición.Sustancia intermedia:
sustancia que se fabrica y consume o usa para procesos químicos de transformación en otra
sustancia.Sustancia medicinal: toda materia, cualquiera que sea su origen (humano, animal,
vegetal, químico o de otro tipo) a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un
medicamento.Sustancia no modificada químicamente: sustancia cuya estructura química se
mantiene inalterada, aun cuando se haya sometido a un proceso o tratamiento químico, o a
una transformación física mineralógica, por ejemplo para eliminar las impurezas.Sustancia
presente en la naturaleza: sustancia presente como tal de manera natural, no procesada o
procesada únicamente por medios manuales, mecánicos o gravitacionales; o bien por
disolución en agua, por flotación, o por extracción con agua, o por destilación con vapor o por
calentamiento únicamente para eliminar el agua; o que se obtiene de la atmósfera por
cualquier medio.Sustancias vegetales: las plantas, principalmente enteras, fragmentadas o
cortadas, las partes de plantas, algas, hongos y líquenes no tratados, normalmente en forma
seca pero también frescos. Determinados exudados que no han sido sometidos a un
tratamiento específico se consideran también sustancias vegetales. Las sustancias vegetales
se definen precisamente por la parte de la planta utilizada y la denominación
botánica.Sustantividad: capacidad de una sustancia de adherirse a la piel o al cabello.S/W:
emulsión tipo silicona en agua. Ver EMULSIÓN.sweatproof: resistente al sudor.TTacking:
sensación de tacto graso que se aprecia tras la aplicación de un producto cosmético. Suele
evaluarse de forma inmediata tras la aplicación y transcurridos unos diez minutos.Talquera:
envase diseñado para espolvorear polvos facilmente.Tampón: ver REGULADOR DEL
pH.Tamponante: ver REGULADOR DEL pH.Tanorexia: obsesión por el bronceado.Tatuaje:
dibujo o marca permanente creado sobre la piel por inyección intradérmica de productos
colorantes. Ver PRODUCTOS PARA TATUAJE Y MAQUILLAJE PERMANENTE.Tatuar:
práctica que consiste en crear sobre la piel una marca permanente o un dibujo permanente
(tatuaje) por inyección intradérmica de productos que contienen colorantes e ingredientes
auxiliares.TCE: Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.Técnico responsable: titulado
universitario que supervisará directamente las actividades realizadas por la empresa. Sus
funciones comprenden: supervisar directamente las actividades de fabricación y/o importación;



comprobar que los productos cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente; preparar
y supervisar la documentación técnica exigida en la normativa vigente; supervisar el archivo
documental de los productos; revisar y evaluar incidentes y reclamaciones relacionados con
los productos; facilitar a las autoridades sanitarias, siempre que le sea requerida, la
documentación que avale la adecuación de los productos con lo establecido en la legislación;
ser interlocutor con las autoridades sanitarias y colaborar con ellas en la ejecución de las
medidas que procedan; comunicar a las autoridades sanitarias cualquier cambio o
modificación que se produzca en la instalación que realice las actividades de fabricación y/o
almacenamiento; supervisar directamente las actividades de distribución; supervisar la
publicidad y promoción de los productos cosméticos.Telogén: tercera fase del ciclo piloso o
fase de caida. En el cuero cabelludo su duración es aproximadamente de unos 3 meses. Las
fases del ciclo piloso son: anagén, catagén y telogén.Telógeno: ver TELOGÉN.Tensioactivo:
toda sustancia orgánica o preparado utilizado en los detergentes que tenga propiedades
tensioactivas y que conste de uno o varios grupos hidrófilos y de uno o varios grupos
hidrófobos cuyas características y tamaño permitan la disminución de la tensión superficial del
agua, la formación de monocapas de esparcimiento o de adsorción en la interfase agua/aire,
la formación de emulsiones, microemulsiones o micelas, y la adsorción en la interfase agua/
sólido.Los tensioactivos van a limpiar emulsificando pequeñas cantidades de sustancias
grasas de forma suave y con espuma, siendo el ingrediente fundamental en productos
cosméticos de limpieza (champúes y jabones líquidos espumosos), así como también facilitan
la distribución uniforme del cosmético al ser utilizado. Se distinguen varios tipos de
tensioactivos:- Tensioactivos aniónicos: en solución acuosa se ionizan produciendo iones
orgánicos negativos los cuales son los responsables de la actividad superficial. Constituyen
generalmente la base tensioactiva de los productos comercializados siendo su principal misión
producir abundante espuma, aunque son los más irritantes y desengrasantes.- Tensioactivos
catiónicos: en solución acuosa se ionizan produciendo iones orgánicos positivos los cuales
son los responsables de la actividad superficial. Presentan además cierto efecto
acondicionador y antimicrobiano.- Tensioactivos anfóteros: presentan dos o más grupos
funcionales que pueden ser ionizados en solución acuosa y dependiendo del del pH del medio
donde se encuentran se comportan como aniónicos o catiónicos. A pH por encima de su punto
isoeléctrico, pH más alcalino, se comportan como tensioactivos aniónicos al perder protones, y
a pH más ácido, su estructura molecular actúa como un tensioactivo catiónico al admitir
protones. Generalmente se mezclan con tensioactivos aniónicos para mejorar la tolerancia
cutánea de los productos cosméticos de limpieza.- Tensioactivos no iónicos: en solución
acuosa no producen iones. Su solubilidad en agua se debe a la presencia de grupos
funcionales que tienen una fuerte afinidad por el agua, y su comportamiento hidrófilo-lipófilo
va a depender del equilibrio entre los grupos polares o apolares que existen en su molécula,
es decir de la relación entre la parte hidrofila y la parte lipófila de su molécula denominado
Balance Hidrófilo Lipófilo ó HLB. Ver HLB.Termoestable: sustancia que resiste sin alterarse
altas temperaturas.Tensoactivo: ver TENSIOACTIVO.Termolábil: sustancia muy sensible a la
temperatura.Termorregulación: capacidad de un organismo de mantener constante su
temperatura interna, gracias a cambios en su actividad metabólica o a la sudoración.Test de
desafío de conservantes: ver CHALLENGE TEST.Test de eficacia de conservantes: ver
CHALLENGE TEST.Testé sous contrôle dermatologique: ver DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADO.TEWL: Transepidermal Water Loss; pérdida transepidérmica de agua. Es la
cantidad de agua que pierde la piel por difusión a través del estrato córneo, que se expresa
como la cantidad de agua evaporada por unidad de superficie (g/m2hora) y va a depender de



las características de los lípidos cementantes del estrato córneo de la epidermis, siendo útil
para evaluar la función barrera intrínseca del estrato córneo.Textura: sensación al tacto.TG:
triglicérido.Tidy man: símbolo de una figura humana depositando un residuo en una papelera o
en un contenedor, que indica al consumidor que se responsabilice de deshacerse del mismo
en un lugar adecuado o en el contendor destinado para su correspondiente reciclado.Tinte
capilar: colorea el cabello.Titular de la actividad: persona física o jurídica que explota o posee
el centro, establecimiento, espacio, dependencia o instalación donde se desarrollen las
actividades.Titular del Registro: persona física y/o jurídica que detenta derechos sobre los
productos de cosméticos inscritos a su nombre.Tixotropismo: propiedad de algunos líquidos
de disminuir su viscosidad al ser agitados y recobrar con el reposo su alta viscosidad.TLV:
Threshold Limit Value; valor límite umbral.TLV-STEL: ver VLA-EC.TLV-TWA: ver VLA-ED.Tm:
tonelada; tonelada métrica; 1m3; 1000 kg.TM: Traditional Medicine; medicina
tradicional.Tónico: estimulante, produce sensación de bienestar en la piel y cuero
cabelludo.Tópico: aplicación o acción de una sustancia, de forma externa y localizada.Tóxico:
sustancia o preparado que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea en pequeñas
cantidades, provocan la muerte o efectos agudos o crónicos para la salud. El término muy
tóxico se refiere a las sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración
cutánea en muy pequeña cantidad, pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos
para la salud.Tóxico para la reproducción: sustancia o preparado que, por inhalación, ingestión
o penetración cutánea, puede producir efectos nocivos no hereditarios en la descendencia, o
aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad
reproductora masculina o femenina.Transepidermal Water Loss: ver TWEL.Trasiego: operación
consistente en la transferencia de productos entre cualquier tipo de recipientes de
almacenamiento, entre éstos y las unidades de transporte, o entre los anteriores y las
unidades de proceso.Trazabilidad: capacidad para encontrar el historial, la utilización y la
localización de un material por medio de una identificación registrada.Trazas: presencia
involuntaria de una sustancia procedente de impurezas de los ingredientes naturales o
sintéticos, del proceso de fabricación, del almacenamiento, de la migración desde equipos de
transporte o del embalaje.Triángulo de advertencia: ver ADVERTENCIA DE PELIGRO
TÁCTIL.Triglicérido: combinación de tres ácidos grasos con una molécula de glicerina.TSCA:
Toxique Substance Control Act (USA).UU: unidades.UE: Unión Europea.UFC: ver CFU
(unidades formadoras de colonias).UK: United Kingdom; Reino Unido.Ultravioleta: ver UV.uma:
dalton; unidad de masa atómica; equivalente a 1/16 de la masa del átomo de oxígeno.Unidad
monomérica: Ver MONÓMERO.US: United States of America; Estado Unidos de
América.USA: United States of America; Estados Unidos de América.USAN: United States
Adopted Name; denominación oficial estadounidense.Uso: toda transformación, formulación,
consumo, almacenamiento, conservación, tratamiento, envasado, trasvasado, mezcla,
producción de un artículo o cualquier otra utilización.USP: United States Pharmacopeia;
farmacopea norteamericana.Usuario intermedio: toda persona física o jurídica establecida en
la Comunidad Europea, distinta del fabricante o el importador, que use una sustancia, como
tal o en forma de preparado, en el transcurso de sus actividades industriales o profesionales.
Los distribuidores o los consumidores no son usuarios intermedios.UV: radiación ultravioleta.
Supone un 10% del total de la radiación solar que llega a la superfie terrestre, y es la
responsable de daños agudos y crónicos en piel, ojos y sistema inmunológico. Dependiendo
de la longitud de onda se diferencian: la radiación UVA (315-380 nm) que supone un 97% del
total de radiación UV que llega a la superficie terrestre y que puede provocar efectos a largo
plazo como el fotoenvejecimiento, al alterar la estructura de las fibras de colágeno y elastina,



la fotosensibilación y el cáncer cutáneo tipo melanoma; la radiación UVB (280-315 nm), que
supone un 3% del total total de radiación UV que llega a la superficie terrestre y que produce
eritema inmediato, la fotoinmunosupresión, la pigmentación de la piel y el cáncer cutáneo no
melanoma; y la radiación UVC (180-280 nm), que es retenida por la capa de ozono de la
atmósfera y no es capaz de llegar a la superficie terrestre. Es importante recordar que los ojos
no tienen la capacidad de la piel de adaptarse a la radiación UV, como ocurre en la piel con el
bronceado por el incremento en la producción de melanina por los melanocitos de la
epidermis, y la exposición a la radiación UV puede provocar cataratas. La radiación solar UV
puede ser medida como irradiancia (potencia incidente sobre la superficie de una unidad de
área) expresada en unidades de w/m2, o como exposición radiante o dosis (energía incidente
sobre una superficie de área unidad durante un período de tiempo) expresada en J/m2.UVI:
índice ultravioleta. Es el parámetro indicativo de las exposiciones a la radiación ultravioleta, y
se define como la irradiancia efectiva obtenida al integrar la irradiancia espectral pesada por el
espectro de acción de referencia CIE (1987) hasta 400 nm y normalizado a 1 en 297 nm.
Expresado numéricamente es equivalente a multiplicar la irradiancia efectiva media (W/m2)
por 40. Ejemplo: una irradiancia efectiva de 0.2 W/m2 corresponde a un UVI de 8.VVaciado de
línea: eliminación de la línea de acondicionamiento de cualquier elemento específico de una
producción anterior (materiales de acondicionamiento y productos a granel) de manera que se
evite cualquier posible mezcla.Validación: confirmación mediante la aportación de una
evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.Vapor: fase gaseosa de
sustancias que en condiciones normales de presión y temperatura se encuentran en estado
sólido o líquido.Vehículo: ver EXCIPIENTE.Verificación: certificación por un auditor externo de
la validez, la pertinencia y la exhaustividad de los registros, informes o declaraciones de una
empresa. Ver VALIDACIÓN.Versatilidad: capacidad de un activo cosmético de formularse con
diferentes tipos de excipientes.Vida mínima: ver PLAZO DE USO PREFERENTE.Vida útil: ver
PLAZO DE USO PREFERENTE.Vinoterapia: enoterapia; tratamientos basados en
ingredientes derivados del vino y sus subproductos. Es sinónimo de enoterapia.Viscosidad:
propiedad de un fluido que caracteriza su resistencia al desplazamiento o a las deformaciones
tangenciales. En las emulsiones suele existir una relación de proporcionalidad entre la
viscosidad de la emulsión y la viscosidad de la fase externa, y al aumentar la viscosidad suele
aumentarse la estabilidad de la emulsión. La viscosidad se mide en poises. Ver
POISE.Viscosímetro: dispositivo para medir la viscosidad. Para valoraciones de laboratorio es
usual medir la viscosidad a las 24 horas a una temperatura de 20 ± 2 ºC.Viscosizante:
aumenta la viscosidad del producto; espesante. Ver VISCOSIDAD.VLAs: valores límites
ambientales. Los datos sobre exposición permisible se referencian al elemento, grupo
funcional o compuesto definido responsable del efecto nocivo.VLA-EC ó TLV-STEL:
Concentración a la que se puede estar expuesto durante un tiempo máximo de 15 minutos sin
sufrir síntomas de irritación, narcosis o daños crónicos.VLA-ED ó TLV-TWA: Concentración
media a la que pueden estar expuestos casi todos los trabajadores, día tras día, sin efectos
adversos (8 horas diarias, 40 horas semanales).VLBs: valores límites biológicos.Volumen
nominal: ver CANTIDAD NOMINAL.Voluminador: controla la densidad del cosmético
terminado.VPC: venta por correo.VSQ: Valoración de la Seguridad Química.WWater resistant:
capacidad de un producto fotoprotector para permanecer sobre la piel tras una inmersión en
agua de 40 minutos o dos inmersiones de 20 minutos.Water proof: capacidad de un producto
fotoprotector para permanecer sobre la piel tras una inmersión en agua de 80 minutos o cuatro
inmersiones de 20 minutos.W/O: emulsión tipo agua en aceite. Ver EMULSIÓN.W/O/W:
emulsión tipo agua en aceite que a su vez está inmersa en agua. Ver EMULSIÓN.W/S:



emulsión tipo agua en silicona. Ver EMULSIÓN.XXerosis: deshidratación de la piel
caracterizada por enrojecimiento, sequedad, descamación y una fisuración fina, pudiendo
resultar incómoda y causar prurito.Xerostomía: boca seca, debida a una insuficiente
producción de saliva.Categorías de productos cosméticos1. Cremas, emulsiones, lociones,
geles y aceites para la piel.2. Mascarillas de belleza.3. Maquillajes de fondo (líquidos, pastas,
polvos).4. Polvos de maquillaje, polvos para aplicar después del baño, polvos para la higiene
corporal.5. Jabones de tocador, jabones desodorantes.6. Perfumes, aguas de tocador y agua
de colonia.7. Preparados para baño y ducha (sales, espumas, aceites, geles).8. Depilatorios.9.
Desodorantes y antitranspirantes.10. Colorantes para el cabello.11. Productos para la
ondulación, alisado y fijación del cabello.12. Productos para marcado del cabello.13. Productos
para la limpieza del cabello (lociones, polvos, champús).14. Productos para el mantenimiento
del cabello (lociones, cremas, aceites).15. Productos para el peinado (lociones, lacas,
brillantinas).16. Productos para el afeitado (jabones, espumas, lociones).17. Maquillaje y
productos para desmaquillar.18. Productos destinados a aplicarse en los labios.19. Productos
para cuidados bucales y dentales.20. Productos para el cuidado y maquillaje de las uñas.21.
Productos de higiene íntima externa.22. Productos para el sol.23. Productos para el bronceado
sin sol.24. Productos para blanqueo de la piel.25. Productos antiarrugas.Convenciones en la
nomenclatura de los ingredientes cosméticos1. Para facilitar el uso y la claridad, se han creado
los nombres de los ingredientes cosméticos de modo que requieran un mínimo de puntuación
y de letras mayúsculas.2. Cuando se ha adoptado una nueva denominación se ha hecho todo
lo posible para utilizar el nombre más corto que cumpla las normas.3. Siempre que sea
posible se utilizan nombres químicos sencillos.4. Cuando procede se utilizan abreviaturas
químicas conocidas.5. Se conservan las raíces tradicionales para formar combinaciones
cuando no entran en contradicción con otros sistemas.6. Cuando es posible, se utilizan
abreviaturas para simplificar la denominación de familias de ingredientes complejos.7. Los
compuestos relacionados o similares a las sustancias descritas en fuentes reconocidas se
nombran, cuando es posible, por analogía con los nombres listados.8. Los derivados
monosustituidos no suelen incluir el prefijo "mono". Sólo se utiliza este término cuando puede
existir ambigüedad. La ausencia de prefijo indica "mono", por ejemplo Glyceryl Stearate
(estearato de glicerilo).9. El término Glyceride (glicérido) describe un monoglicérido. Las
mezclas de mono-, di-, y triglicéridos se citan como Glycer¡des (glicéridos). A los triglicéridos
se les denomina de forma especial, por ejemplo Tristearin (triestearina).10. La sustitución
múltiple se describe en la forma habitual con su prefijo apropiado, como "di-", "tri-" o "tetra-",
por ejemplo Glyceryl Distearate (diestearato de glicerilo).11. A los nombres de los ingredientes
que contengan números al final por lo general contienen guiones, excepto los colorantes cuyo
nombre acaba con un número por ejemplo CI 40850. Los derivados de sustancias con guiones
conservan el guión original, por ejemplo Laureth-3.12. Normalmente no se indican los estados
de hidratación.13. Los grupos alquílicos de cadena lineal se describen con los nombres
comunes de sus radicales.14. Los ingredientes que contienen mezclas de fracciones de
cadenas de un número par de carbonos se nombran con el término apropiado del radical
graso usado corrientemente, por ejemplo Cetearyl alcohol (alcohol cetearílico) de C16 y C18.
Las sustancias que contienen mezclas de fracciones de cadenas de un número par e impar de
carbonos se designan con una nomenclatura alternativa, por ejemplo C12-C15 alcohols
(alcoholes C12-15) (C12, C13, C14 y C15).15. Los grupos alquílicos de cadena ramificada se
describen habitualmente con el prefijo “iso” seguido del nombre común del radical del grupo
comparable de cadena lineal, por ejemplo Isostearyl Alcohol (alcohol isoestearílico), Isocetyl
Alcohol (alcohol isocetílico) (véase también la regla 17). La principal excepción a esta regla es



la nomenclatura de los 2-alquil-alcoholes o alcoholes de Guerbet. Estos se nombran según
reglas químicas normales, por ejemplo Ethylhexanol (etilhexanol), Octyldodecanol
(octildodecanol), Decyltetradecanol (deciltetradecanol). Sus derivados se nombran de forma
acorde, por ejemplo, Ethylhexyl myristate (miristato de etilhexilo), Cetyl ethylhexanoate
(etilhexanoato de cetilo), Diethylhexylamine (dietilhexilamina), Triethylhexanoin
(trietilhexanoína), Butyloctanoic acid (ácido butiloctanoico).16. Se incluye el siguiente cuadro
para clarificar la nomenclatura de los derivados de los ácidos caproico, caprílico y
cáprico.Longitud cadena: Nombre de la raíz; Ácido; ÉsterC6 Capro; Caproic; CaproateC8
Capryl; Caprylic; CaprylateC10 Capr; Capric; CaprateLongitud cadena: Acilo; Alquilo;
AnfoC6 Caprooyl; Caproyl; CaprooC8 Capryloyl; Caprylyl; CapryloC10 Caproyl;
Capryl; Capro15. El siguiente cuadro describe la nomenclatura aplicada a los ácidos y
alcoholes de cadena lineal. Los ácidos y alcoholes de cadena ramificada utilizan los nombres
del cuadro precedidos por el término “iso”, por ejemplo Isostearic Acid (ácido isoesteárico).
Los alcoholes de Guerbet, sin embargo, reciben nombres específicos, por ejemplo
Octyldodecanol (octildodecanol) (véase también la regla 15).Saturados: Ácido; AlcoholC1
Formic; MethylC2 Acetic; AlcoholC3 Propionic; PropylC4 Butyric; ButylC5 Valeric;
AmylC6 Caproic; HexylC7 Heptanoic; HeptylC8 Caprylic; CaprylylC9 Pelargonic;
NonylC10 Capric; DecylC11 Undecanoic; UndecylC12 Lauric; LaurylC13 Tridecanoic;
TridecylC14 Myristic; MyristylC15 Pentadecanoic; PentadecylC16 Palmitic; CetylC17
Margaric; HeptadecylC18 Stearic; StearylC20 Arachidic; ArachidylC22 Behenic;
BehenylInsaturados: Ácido; AlcoholC11:1 D10 Undecylenic; UndecylenylC16:1 D9
Palmitoleic; PalmitoleylC18:1 D9 Oleic; OleylC18:2 D9,12 Linoleic; LinoleylC18:3
D9,12,15 Linolenic; LinolenylC20:4 D5,8,11,14 Arachidonic; ArachidonylC22:1 D11
Cetoleic; CetoleylC22:1 D13 Erucic; Erucyl18. La denominación de los ingredientes que
consisten en mezclas de materias similares, por ejemplo ácidos o alcoholes grasos, se
determina según la identidad química de la materia prima adquirida. Las mezclas que reflejan
la distribución original de los componentes según su origen natural, por ejemplo coco, se
nombran utilizando el radical correspondiente al origen, por ejemplo Coconut alcohol (alcohol
de coco). Si la distribución natural ha sido rebajada o enriquecida de forma significativa, la
mezcla se nombra según el componente predominante.19. Los nombres de los derivados de
la lanolina contienen habitualmente la raíz “lan”, por ejemplo Laneth-60.20. Dado el amplio uso
existente de estas denominaciones, las alcanolamidas se nombran con la raíz de la
alquilamida de origen y la abreviatura adecuada de la amina utilizada, por ejemplo Cocamide
MEA (amida de coco MEA).21. En todos los nombres de óxidos de alquildimetilaminas se
omite el término dimethyl (dimetil), que queda sobreentendido, por ejemplo Stearamine oxide
(óxido de estearamina). Los óxidos de aminas terciarias con grupos sustituyentes diferentes se
nombran por completo, por ejemplo Dihydroxyethyl Stearamine Oxide (óxido de
dihidroxietilestearamina).22. Las sales de amonio cuaternario suelen llevar el sufijo “-ium” en la
raíz del catión. El término “monium” describe un nitrógeno cuaternario monometil-substituido;
“dimonium” describe un nitrógeno cuaternario dimetil-substituido; “trimonium” describe un
nitrógeno cuaternario trimetil-substituido.23. Los términos “quaternium/polyquaternium” se
emplean para describir sales de amonio cuaternario complejas que no tienen un nombre
común o que no pueden nombrarse por analogía con nombres establecidos, por ejemplo
Quaternium-82, Polyquaternium-20.24. El término “ampho” se usa como término de
combinación en la nomenclatura de los tensoactivos anfóteros derivados de intermedios de
imidazolina. Al nombrar dichos compuestos, esta raíz se combina con los nombres de los
radicales correspondientes a los grupos sustituyentes, por ejemplo Sodium



Cocoamphoacetate (cocoanfoacetato de sodio).25. Se utilizan términos comunes de radicales
grasos para designar la porción alquílica de los compuestos de alquilimidazolina, por ejemplo
Lauryl Hydroxyethyl Imidazoline (laurilhidroxietilimidazolina), aunque durante la fabricación de
la sustancia un átomo de carbono del radical graso pase a formar parte del anillo
heterocíclico.26. Las sustancias biológicas se denominan con términos específicos, por
ejemplo Hyaluronic Acid (ácido hialurónico) o Hydrogenated Menhaden Oil (aceite de lacha
hidrogenado). Cuando la sustancia ha sido aislada, purificada y caracterizada químicamente,
se utiliza otra nomenclatura de sustancias biológicas para denominarlas de acuerdo con la
magnitud de su transformación. Pueden tener denominaciones INCI basadas en: a) el nombre
latino del género; b) en las designaciones de las Farmacopeas, en primer lugar, seguido por
la parte utilizada si procede, y el tipo de preparado si procede (por ejemplo, extracto, aceite,
polvo, etc.); c) para los ingredientes derivados de mamíferos, generalmente las
denominaciones INCI están basadas en el nombre inglés de la parte utilizada, si procede, por
ejemplo connective tissue (tejido conjuntivo), spleen (bazo), stomach (estómago), etc. y el tipo
de preparado si procede, por ejemplo extract (extracto), oil (aceite). Los siguientes son
ejemplos de denominaciones INCI para sustancias biológicas: a) Brevoortia oil (aceite de
Brevoortia); b) Faex extract (extracto de levadura); c) Connective tissue extract (extracto de
tejido conjuntivo).27. Los colorantes cosméticos tienen denominaciones INCI acordes con la
nomenclatura utilizada en el anexo IV de la Directiva 76/768/CEE, por ejemplo CI 77491.28.
Los ingredientes de los tintes capilares se nombran según su estructura química. Cuando los
nombres químicos son muy complejos, se utiliza una combinación de color/número precedida
por el prefijo “HC”, por ejemplo HC Blue nº 10.29. Los alcoholes desnaturalizados se designan
por la denominación INCI “Alcohol denat.” Se trata de alcohol etílico desnaturalizado con uno o
más agentes desnaturalizantes conforme a la legislación nacional de cada Estado miembro de
la Comunidad.30. Las sustancias extraídas de plantas se conocen como sustancias botánicas.
En general, estos ingredientes no han experimentado modificaciones químicas e incluyen
ingredientes derivados de plantas como extractos, jugos, aguas, destilados, polvos, aceites,
insaponificables, etc. Tienen denominaciones INCI basadas en la nomenclatura internacional
de Linneo de género y especie, seguidos de la parte de la planta si procede o es aplicable, por
ejemplo leaf (hoja), fruit (fruto), bark (corteza), etc., y el tipo de preparado, por ejemplo, extract
(extracto), oil (aceite), powder (polvo), etc. Los derivados químicos de las sustancias botánicas
siguen las reglas de nomenclatura de las sustancias químicas, por ejemplo Cocoglycerides
(cocoglicéridos), Hydrogenated Castor Oil (aceite de ricino hidrogenado), Hydrogenated Palm
Acid (ácidos grasos del aceite de palma hidrogenados), Olive Acid (ácidos grasos del aceite
de oliva), Palm Alcohol (alcoholes grasos del aceite de palma), Soyamide DEA (DEA de amida
de soja), Sulfated Olive Oil (aceite de oliva sulfatado), etc. Se utilizan las siguientes referencias
para establecer los nombres derivados de Linneo para las sustancias botánicas: a) La
referencia primaria está en la publicación de Penso, G., Index Plantarum Medicinalium Totius
Mundi Eorumque Synonymorum,Codex vegetabilis, Amsterdam (1957); 2) Hoppe, H.
Drogenkunde,The Plant Book - A portable dictionary of higher plantsMarine Algae in
Pharmaceutical Science, Walter de Gruyter, Berlín, Nueva York (1979).31. Sólo se usan como
denominaciones INCI combinaciones nombre/número cuando la complejidad y/o similaridad
de los ingredientes impide asignar de modo razonable una denominación por otros medios. En
cualquier caso, cuando se utilizan números arbitrarios, éstos van precedidos por un nombre
que sugiere la estructura o composición de la sustancia. Cada combinación nombre/número
representa un ingrediente específico. Se usa la siguiente serie de combinaciones nombre/
número:a) Benzophenone (benzofenona): se usa este término para todos los derivados de la



benzofenona, por ejemplo Benzophenone-2.b) HC Color: veáse la regla 28.c) Quaternium/
Polyquaternium: veáse la regla 23.d) Hydrofluorocarbon / Hydrochlorofluorocarbon
(hidrofluorocarburo / hidroclorofluorocarburo): se usan estos términos para los propelentes
hidrohalocarbonados de aerosoles, por ejemplo Hydrofluorocarbon 152a, (hidrofluorocarburo
152a), Hydrochlorofluorocarbon 142b (hidroclorofluorocarburo 142b).e) Polysilicone
(polisilicona): se usa el término para describir polímeros complejos de la silicona que no
pueden nombrarse con nombres comunes o convenciones establecidas para los compuestos
de silicona, por ejemplo Polysilicone-1 (polisilicona-1).f) Polyacrylate (policacrilato): veáse la
regla 49.
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de muchos ingredientes y la forma de utilizarlos muy recomendable para las personas que se
interesan en la industria cosmética”
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